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METODOLOGÍA 

 

 

 

Actividades lúdicas centradas en el movimiento, la expresión corporal y la 

Literatura Infantil. 

 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

Categoría:  

-Escenarios para el aula 

Recurso didáctico: Pequeños escenarios para el aula y títeres elaborados 

con material reciclable.  

Adaptación 
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 EL CASAMIENTO DE LA LUNA 

 

 

 

RECURSO LITERARIO 

QUE ORIGINA LA 

ESTRATEGIA 

Género: Dramático 

Título : El casamiento de la luna 

Autor(es): 

 

País: 

 

 

 “Casamiento de la Luna”. 

Adaptación 

 

Narrador: Se quiso la luna un día casar 

Y a la cima de un monte se vino a buscar, 

Luna: Señor puerco espín, tu que eres el más feliz 

¿Quisieras conmigo vivir hasta el fin? 

Puerco espín: ¡No!, ¡no!, ¡no!, podría pincharte 

Cuando quiera arrullarte. 

 

Narrador: Y entonces la luna se bajó hasta el mar 

A buscar marido para irse a casar, 

Luna: ¡Pulpito, pulpito  

¿Quisieras conmigo casarte prontito? 

Narrador: Y el pulpito le respondió: 

Pulpo:¡No!, ¡no!, ¡no!, sin el mar moriré 

Y lejos de mis amigos estaré. 

 

Narrador: Y entonces la luna se puso a observar 

Y a buscar marido se fue al manglar 

Luna: Lagarto,  lagarto, 

¿Quisieras conmigo casarte en un rato? 



 

 

Narrador: Y el lagarto respondió: 

Lagarto: ¡No!, ¡no!, ¡no!, si no es con mi  lagartija 

No tendré ninguna sortija. 

 

Narrador: Entonces la luna buscó mil pretendientes 

Y encontró en el sol su amor ardiente 

Luna: Sol, solecito,  

¿Quisieras casarte conmigo? 

Narrador: Y el sol solecito sin dudarlo un momento 

Respondió a la luna con miles de cuentos, 

Sol: Tú serás mi luna, yo seré tu sol, 

Narrador: Y en lo alto del cielo la boda ocurrió 

Desde aquel día la luna y el sol, 

Todas las mañanas se encuentran los dos, 

El sol la saluda con su resplandor  

Y en la noche la luna brilla con amor. 

 

Adaptación del texto original: “El casamiento de la luna” 

 

 

Bibliografía: 

Webgrafía: 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

1. Memorice la adaptación del texto “El casamiento de la luna” 

2. Prepare los efectos de sonido que usará durante la narración del texto 

(opcional). 

3. Organice los escenarios teniendo en cuenta la secuencia del texto:  

 Monte 

 Mar 

 Manglar 

4. Ubique los personajes detrás del escenario correspondiente:     

 Puerco espín: monte  

 Pulpo: mar 

 Lagarto: manglar 

 La luna ira rotando por cada uno de los escenarios. 

 El sol  puede ir ubicado detrás de cualquier escenario. 

5. Ubique a los espectadores de manera que todos puedan visualizar la 

presentación de los títeres.  

6. Presente el título del texto “El casamiento de la luna” 

7. Inicie la presentación de la obra haciendo uso de los diferentes títeres y 

escenarios; haga uso de diversos matices de la voz para realizar la 

representación de cada personaje. 

8. Al finalizar la dramatización puede implementar actividades de 

acuerdo a la temática que se quiere trabajar con los espectadores. 



 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA 

LA ELABORACIÓN DEL 

RECURSO DIDÁCTICO 

QUE GUÍA LA 

ESTRATEGIA. 

 

 

 

 La luna:  

 

 
 

 Materiales:  
 Platos planos grandes de icopor 

 Periódico 

 Boquilla de botella 

 Vinilo celeste 

 Silicona 

 Pegamento especial (pegamento más agua) 

 

 Elaboración: 

 Recorta  ⅓  de lado del plato de manera que quede en forma de 

luna, luego pega un plato frente al otro con silicona permitiendo 

que haya una simetría entre los dos platos. 

 

 



 

 

 Humedece y pega 3 capas de papel periódico a los platos haciendo 

uso del pegamento especial, cubre los platos de tal forma que se 

oculte la abertura que quede de la unión de los platos y deje secar. 

 

 

 Pinte la luna con vinilo celeste o el color que desee, y déjalo secar. 

 

 

 Pegue en uno de los lados externos la boquilla de la botella de tal 

forma que se pueda usar para sujetar la luna. 

 



 

 

  Decora al gusto pegando ojos y otros elementos para animar la 

luna haciendo uso de foamy, vinilos u otro material. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 El sol 

 

 
 Materiales: 

 Botella plástica de gaseosa 

 2 Tapas de botella 

 Plato pequeño desechable 

 Vinilo amarillo 

 Silicona 

 Escarcha 

 Elaboración:  

 Recorta una  botella de gaseosa grande por la mitad.   

 

 



 

 

 

 Realiza varios cortes rectos a lo largo de la botella en dirección a la 

boquilla, hasta realizar varias tiras simétricas en toda la botella 

para representar los rayos del sol. 

 

             
 Pega con silicona un plato desechable pequeño en el centro de los 

cortes realizados anteriormente, permitiendo que todas las tiras 

queden abiertas. 

 Pinta el plato y las tiras de la botella con vinilo amarillo. 

 Decora el sol haciendo uso de tapas de botellas para los 

ojos,vinilos y  foamy para realizar la boca y usa escarcha para los 

rayos del sol. 

 
 

 

 El lagarto 

 



 

 

 
 

 Materiales: 

 Botella mediana de gaseosa con tapa 

 Periódico 

 Vinilo verde 

 Silicona 

 Pegamento especial (agua + pegamento común) 

 Foamy  

 Cartón paja. 

 Elaboración: 

 Coge la botella por el lado de su boquilla , realiza el corte de la 

cola del lagarto partiendo desde la parte media de la botella hasta 

su base. 

 

 
 

 Cubre el cuerpo del lagarto con tres capas de papel periódico 

haciendo uso del pegamento especial y deje secar. 

 



 

 

 
 

 Realiza las patas del lagarto haciendo uso de cartón paja. 

 

 
 

 

 

 Pinta con vinilo verde el cuerpo y las patas del lagarto y deje secar. 

 

 
 

 Pega las patas del lagarto al cuerpo de la botella permitiendo que el 

orificio quede en la parte inferior. 

 



 

 

 
 

 Realiza los ojos en foamy  u otro material y decora el lagarto a su 

gusto. 

 

 

 El pulpo 

 
 Materiales: 

 Botella plástica grande de gaseosa 

 Periódico 

 Vinilo morado 

 Foamy 

 Pegamento especial 

 

 

 Elaboración: 

 Corta la parte estrecha de la botella plástica por el lado de la 

boquilla de tal forma que quede una abertura que permita el paso 

de la mano. 

 



 

 

 
 Corta 8  fragmentos de 4 cm aprox de ancho por 10 cm de alto   y 

curva sus  extremos. Estos serán los brazos del pulpo. 

 

 
 Pega 3 capas de papel periódico a todo el pulpo haciendo uso del 

pegamento especial, cubra todas las partes posibles y deje secar. 

 



 

 

 
 Pinta con vinilo morado y deja secar nuevamente. 

 

 
 

 Realiza los anillo del pulpo recortando  círculos de varios tamaños 

en foamy y pegalos en las brazos del pulpo. 

 



 

 

 
 Realiza en foamy u otro material los ojos y boca del pulpo y decora 

a tu gusto. lugar cada uno de estos. 

 

 El puercoespín 

 

 Materiales: 

 Botella plástica mediana de gaseosa con tapa 

 Periódico 

 4 tapas de gaseosa  

 Pitillos pequeños 

 Foamy 

 

 Elaboración: 



 

 

 Corta la parte superior e inferior de la botella aproximadamente a 7 

cm cada una. 

  

 
 

 Une las dos partes formando una botella pequeña. 

 
 

 Corta la parte inferior de la botella, de tal forma que por ahí pueda 

ingresar su mano. 

 

 
 



 

 

 Pega 3 capas de papel periódico a todo el cuerpo del puercoespín 

haciendo uso del pegamento especial, cubra todas las partes 

posibles y deje secar. 

 
 

 Pinta con vinilo color marrón y deja secar nuevamente. 

 
 

 Pinte de negro la tapa de la botella y use esta como nariz del 

puercoespín.  

 Dibuja y recorta en foamy los ojos, luego peguelos. 

 Corte varios pitillos pequeños por la mitad, dando forma de 

espinas, luego peguelos por todo el cuerpo del puercoespín.  



 

 

 

 Escenarios 

 Monte 

 
 Mar 

 
 

 Manglar 

 



 

 

 
 

 Materiales: 

 Cartón 

 Vinilos 

 Bajalenguas  

 Papel seda 

 Papel Kraft  

 Elaboración: 

 

 Monte 

 
 

 

 

 Mar 

 
 

 

 Manglar 



 

 

 
 Corte seis rectángulos en cartón de 20x15 cm. 

 Dibuje sobre cada rectángulo el contorno de cada 

escenario (dos rectángulos para cada lugar: monte, 

mar y manglar), luego corte cada uno de estos. 

 Pinte cada escenario de acuerdo al lugar que 

representa. 

 Use el papel silueta y papel kraft, para crear rocas y 

vegetación que caracteriza a los escenarios. 

 Pega  tres bajalenguas tratando de formar un 

cuadrado y pegalo en la base de los escenarios, para 

permitir que éstos permanezcan levantados 

 

APORTES 

PEDAGÓGICOS DE LA 

ESTRATEGIA 

En el documento “El arte en la educación infantil” del MEN, afirma que 

dentro de la expresión artística se encuentra la expresión dramática, la cual 

es de gran agrado para los niños, ya que ellos en todo momento están 

actuando y aprendiendo a expresar sus gustos, emociones, deseos e ideas y 

debido a esto les causa gran interés observar la narración con títeres, es 

por esto mismo que la educación infantil busca generar estrategias que 

además de potenciar las dimensiones de los niños, también sean de gran 

interés para ellos, motivándolos a explorar por medio del juego, el arte, la 

literatura y otros pilares.  

El MEN manifiesta que: “El juego dramático en la educación inicial 

incluye el disfrute de experiencias teatrales, títeres, sombras chinescas y 

circo, entre otras. Esto involucra la expresión corporal, musical, visual y 

plástica. Al tratarse de propuestas de hacer desde la interpretación, lo 

mejor es despertar los cinco sentidos de las niñas y los niños para lograr 

un proceso enriquecido y dinámico.” (Pág. 19) 

 

En el texto literario “el casamiento de la Luna”, se escoge la estrategia de 

los títeres ya que estos son un recurso de interés que le gusta a  los niños, 

además son un medio de expresión y creación. Los niños desde una edad 

temprana logran fijar su atención en los diferentes personajes que se les 

presenta, también se consigue desarrollar su creatividad o imaginación, 

expresar su identidad o transmitir sentimientos. Los títeres se pueden crear 

con diversos tipos de materiales, en este caso se hace uso de material 

reciclable para generar en los niños responsabilidad con nuestro planeta. 



 

 

Lo más importante  de utilizar la estrategia de los títeres es la forma  en 

que se llega a los niños, interactuando con ellos ya que ellos aprenden 

jugando, tal y como lo indica el MEN, quien ve al arte como un espacio 

para que el niño cree y manifieste sus ideas y emociones de forma libre y 

segura. 

 

El ambiente, los materiales lúdicos y la interacción con pares, docentes y 

padres son formas que permiten enriquecer el juego, el arte y la 

creatividad en los niños a través del juego libre y guiado, la  imitación, la 

exploración de su medio. 

 

 

 

 


