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Con el propósito de integrar a los niños y 

niñas en el mundo futuro: la educación 

CITIM propone e  intenta ofrecerles la 

posibilidad de integrar, ciencia, ingeniería, 

matemática, tecnología y arte, invitándolos a 

poner en juego: una mirada atenta, 

despertando la curiosidad, el deseo de 

conocer, de encontrar nuevas explicaciones, 

nuevas relaciones entre los hechos… iniciándose en la formulación de preguntas e hipótesis, 

recolección y procesamiento de información, en la anticipación de resultados, en la 

confrontación de ideas, la resolución de problemas y enunciación de conclusiones.  

Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo, en esta oportunidad: 

“Enhebrados”. 

Los enhebrados favorecen la motricidad fina, la cual comprende todas aquellas actividades que 

requieren de una precisión y un elevado nivel de coordinación en tareas donde se utilizan de 

manera simultánea el ojo, mano, dedos; el cual 

nos permite realizar las siguientes actividades 

como: rasgar, cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, escribir, etc. 

 

 

 

 

 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/gWyFyNamT4Wo3Y867 

 

¡ENHEBRADOS DIVERTIDOS! 
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¿Qué estamos trabajando con los niños y niñas? 

- Percepción y discriminación de la capacidad para actuar sobre los objetos en función de sus 

características: requerimiento de mayor motricidad fina y el afinamiento de la coordinación 

óculo-manual. 

- Relaciones entre los objetos: formas y métodos de unión. 

- Acciones que relacionen los objetos entre sí: enhebrar. 

Te invitamos a observar  algunos enhebrados realizados con distintos objetos que encuentras 

en casa: 

 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/T9K4h2P2sDncsEQ68 

 

 

 

Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/ENZ6pUNtHRNgEXfg6 
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¡Llegó el momento de crear nuestros propios enhebrados! 

 

Te invitamos a explorar y jugar: 

- Busca objetos que tengas en casa que creas te sirven para crear distintos enhebrados. 

Ejemplos: rollitos o tubos de papel de cocina o higiénico con agujeros grandes, cuerda o lana, 

cordones, tiritas de papel de colores, una caja de cartón(puede ser de zapatos), cartón, cintas, 

cd, trozos de manguera lisa o corrugada, distintas formas hecha de cartulina o cartón o paño, 

ruleros, sorbetes o pajitas, palitos, botones, cartón o paño, tapitas de gaseosas agujereadas en 

el centro, etc. 

 

- Una vez que ya tienes los elementos necesarios: 

¡A crear diferentes enhebrados! 

- Seleccionar un espacio tranquilo. 

 

¿Cómo ayuda el adulto? 

- Estando presente todo el tiempo, para supervisar el uso de materiales y garantizar la 

seguridad de niños y niñas. 

-Respetando los tiempos de los niños y niñas para que armen y desarmen y vuelvan armar hasta 

definir como lo desean crear, que elementos utilizar, etc. 

-Estimulando la variación y posibilidades que ofrecen los distintos materiales para desarmar y 

volver a crear nuevos enhebrados. 

-Reflexionar sobre lo que hicieron, descubrieron….. 

 

Algunas preguntas que pueden ayudar: 
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 ¿Cómo puedo hacer con todos estos elementos para crear…? ¿Qué haría si utilizo uno o más  

objetos para realizar enhebrados? 

 Si los niños/as lograron el efecto deseado preguntar: ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuvieron dificultad 

para hacerlo? ¿Por qué? 

En cuanto a la selección y presentación de materiales pueden preguntar: ¿Cómo pueden crear 

distintos enhebrados con todos estos elementos?  

Proponiendo un problema específico: ¿Cómo pueden hacer para crear uno o más  enhebrados  

utilizando todos estos elementos?  ¿Qué crees que pasará si…? ¿Qué podemos crear con estos 

enhebrados? ¿Les parece si creamos…? 

 

ALGUNAS IDEAS 

Enhebrando con CD: 

-Le pedimos al niño o niña que introduzca la lana  por el centro del orificio que tiene en el centro 

del cd hasta terminar todo el contorno, una vez finalizado (opcional) puede pegar encima la 

fotografía más agradable del niño, niña o familia que desee. También se puede complejizar, 

enhebrando en las distintas caras. 

 

 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/Z3romNXFhKJXpaB47 

 

 

 

 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/hU4Pej8rSiEtBx2j7 
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Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/noJcZMgPoFqJjgVs9 

Creando enhebrados largos y cortos!! 

 

Para preparar esta actividad necesitarás: 

 Rollos de cartón  

 Cordel, o lana o manguera 

 Papel de color (opcional) 

 
 
Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/gU4fzBFh1U9DgjDy5 

 
 
Para crear tus cuentas 
Comience cortando cada rollo de cartón para crear una cuenta circular, de aproximadamente 3 
cm de espesor. Cada cuenta de cartón se puede colorear con fibras o lápices de colores y  
envolver con cuidado algunas de las cuentas en papel de color,  simplemente empujando el 
papel que sobresalía por el centro.  
Se pueden realizar distintos  tipos de enhebrados utilizando distintos largos de soga, cuerda o 
lana. Los niños y niñas tendrán la posibilidad de crear, decorar sus propias cuentas y utilizando 
diferentes patrones podrán realizar enhebrados cortos y largos. 
 
 

 

Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/uZrttMjptzG2FDiM9 
 
 
 

https://images.app.goo.gl/noJcZMgPoFqJjgVs9
https://images.app.goo.gl/uZrttMjptzG2FDiM9
https://images.app.goo.gl/uZrttMjptzG2FDiM9
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Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/99eyCGc9p1NSaKaP6 

 

¡La caja sorpresa! 

Se puede seleccionar distintos tipos de elementos y realizar diferentes series de enhebrado. Por 
Ejemplo: creando diferentes patrones: figura círculo, rollito de cartón, figura fruta, etc.  
El adulto tendrá preparada una caja (de cartón o de zapatos) con los materiales mencionados 
anteriormente. 

Presentará la caja al niño/ña, sacará las  sogas o cuerdas o manguera o lana y observando los 
elementos preguntará:¿ qué podemos hacer con ellos? El niño o niña abrirá nuevamente la caja 
y sacará el resto de elementos para poder enhebrar. Es para que puedas pasar la soga, 
manguera, cuerda o lana por estos agujeros , hay algunos difíciles y otros más fáciles. ¿Como 
podemos hacer? Permita que el niño mencione opciones sino surgen usted puede hacerlo. 
Proponga al niño/a realizar varias  producciones combinando distintos elementos. 

 

Otras opciones de enhebrados 
 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/3MJ4ZBZ9ZxyfNypb7 

 

 

 

Imagen disponible en:  

https://images.app.goo.gl/xLkkGNgMk68koqkf7 

 

https://images.app.goo.gl/3MJ4ZBZ9ZxyfNypb7
https://images.app.goo.gl/xLkkGNgMk68koqkf7
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Imagen disponible en 
https://images.app.goo.gl/zJkUKwUMG8g1TXv18 

 

 

 

Imagen disponible en 

https://images.app.goo.gl/E9e1csYwW2jeGfwc8 

 

 

 

También podés ver en este video, otra opción para realizar “tu propio 
enhebrado” https://youtu.be/paHyYf_pbFw 

 

 

¿Estás preparado para el  desafío de hoy?  

Luego de jugar con enhebrados construidos junto a tu familia, te 

desafiamos a que vos solo/a enhebres y ates tus zapatillas y también te 

desafiamos a que abroches una camisa de botones (si no tenés camisas, 

pedile una prestada a algún familiar). También podés enhebrar los 

cordones de toda tu familia.  

 

¿Qué aprendimos? 

Con este desafío, se favorece la precisión en el movimiento de tus dedos, se afianza la destreza 

de tus manos, se ejercita la coordinación óculo-manual y además, al enhebrar zapatillas y 

abrochar  botones estás trabajando tu autonomía personal, esto significa que estás creciendo 

https://images.app.goo.gl/zJkUKwUMG8g1TXv18
https://images.app.goo.gl/E9e1csYwW2jeGfwc8
https://youtu.be/paHyYf_pbFw
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y aprendiendo a ser más independiente. 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:  >>enlace 

 

https://forms.gle/67UhAxcM2uiR8bta7 
 

 
Si los padres lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 

en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 
  

 
Twitter 

@MzaDGE 

  
Facebook: 

@DGEMendoza 

 
Instagram 

@dgemendoza 
Sitios consultados: 
https://actividadesinfantil.com/archives/9550  
https://es.slideshare.net/agosbenitez/final-planificacin-secuencia-de-enhebrado 

https://forms.gle/67UhAxcM2uiR8bta7
https://actividadesinfantil.com/archives/9550
https://es.slideshare.net/agosbenitez/final-planificacin-secuencia-de-enhebrado

