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METODOLOGÍA 
 

 

 

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

Literatura Infantil. 
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RECURSO LITERARIO QUE 

ORIGINA LA ESTRATEGIA 

Género: Dramático  

 

Título :El casamiento de la luna  

Autor(es): 

País: 

Texto: 

Adaptado del casamiento de la luna  

 

“Un casamiento en la cocina” 

Narrador(a): Un día la luna se quiso casar, Y su parejo se fue a buscar. 

 a una  cocina llegó. 

 

Al cajonero subió y al plato le preguntó: 

 

La Luna:  ¡Oye plato plano!. ¿Te casarías conmigo temprano? 

 

Narrador(a): Y el plato le contestó 

 

Plato Plano: No 

 

Narrador(a): Muy triste la luna al platillero bajo, Y al vaso le preguntó: 

 

La Luna: ¡Ay  vaso morado!. ¿Te casarías conmigo el sábado? 

 

Narrador(a): Y el vaso morado le respondió: 

 

Vaso Morado: No. 

 

Narrador(a): A  punto de rendirse a la estufa se acercó y al caldero le 

preguntó: 

 

La Luna: ¡Ay caldero arrocero!. ¿Te casarías conmigo en enero? 



 

 

 

Narrador(a): Al escuchar la propuesta el caldero sin dudarlo respondió: 

 

Caldero Arrocero: ¡Me has dejado sorprendió, mejor que sea el domingo! 

 

Bibliografía: 

Webgrafía: 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

1. Memorice el texto  “El casamiento en la cocina”- 

2. Elabore el material (títeres) 

3. Recite el texto “El  casamiento en la cocina “ utilizando lo títeres) 

4. Una vez que termine de narrar la historia, muestre las diapositivas 

donde se encuentran algunas actividades de percepción auditiva, 

Percepción visual  y ubicación espacial. 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA 

ELABORACIÓN DEL 

RECURSO DIDÁCTICO QUE 

GUÍA LA ESTRATEGIA. 
 

 

1. Decorar utensilios de cocina (tapa, sarten, plato, vaso, estufa, 

cajonero)  

 
2. organice los utensilios simulando una cocina.  

 

APORTES PEDAGÓGICOS DE 

LA ESTRATEGIA 

 

 

La estrategia “escenarios para el aula” se basa en los documentos de 

orientaciones del ministerio de educación nacional de colombia  (El arte, la 

literatura, el juego)  porque aportan  al desarrollo integral de los niños (a) por 

medio de experiencias significativas. 

 



 

 

El arte nos brinda  espacios para  estimular  en los niños y niñas  su  

sensibilidad, descubrir sus gustos y construir criterios estéticos para transmitir 

su percepción del mundo. 

 

Por otro lado la expresión musical permite que los niños puedan expresar sus 

emociones y sentimientos, al mismo tiempo contribuye a la interacción 

consigo mismo, con sus pares  y su entorno. La estrategia contribuye al 

desarrollo de la expresión plástica  y la percepción visual porque “favorece la 

apreciación, expresión y representación de ideas, seres, espacios, emociones, 

recuerdos y sensaciones” (Doc.21. p. 38),  

 

La estrategia promociona la literatura infantil desde el género dramático al 

presentar una historia  utilizando  recursos diferentes motivantes y divertidos 

que despierta el interés y el deseo de participar. Según  el documento N°23 

“literatura de la primera infancia abarca los libros publicados, pero también 

todas aquellas creaciones en las que se manifiesta el arte de jugar y de 

representar la experiencia a través de la lengua; no se restringe exclusivamente 

a la lengua escrita, pues involucra todas las construcciones de lenguaje — 

oral, escrito, pictórico— que se plasman, unas veces en los libros y otras veces 

en la tradición oral. La riqueza del repertorio que es posible encontrar en 

muchas regiones del país reúne arrullos, rondas, canciones, coplas, cuentos 

corporales, juegos de palabras, relatos, cuentos y leyendas que hacen parte de 

la herencia cultural y que se conjugan con la literatura infantil tradicional y 

contemporánea para constituir un acervo variado y polifónico, en el cual se 

descubren otras maneras de estructurar el lenguaje y en el que es posible 

participar, desde la primera infancia, de la interculturalidad y del diálogo de 

saberes para construir, en ese diálogo, la propia identidad.” (p.18) 

 

Para terminar  se considera el juego como parte fundamental  en el desarrollo 

de los niños. En el caso de esta estrategia es el docente el que plantea 

diferentes actividades lúdicas en torno a la historia  “un casamiento en la 

cocina”. Según  el documento N° 22 “Las planeaciones de experiencias 

pedagógicas deben ofrecer diferentes opciones para que la niña y el niño 

pueda identificarse con un espacio, unos objetos y una propuesta y comenzar 

a desarrollar sus propias experiencias desde sus intereses.” Estas actividades 

pretenden despertar la curiosidad del niño para que se relacione con los 

elementos y espacios donde se desarrolla la actividad culinaria.  

 

Ministerio de Educación Nacional (2014) Serie de orientaciones pedagógicas 

para la educación inicial en el marco de la atención integral. 

  

Documentos: 

21 (El arte en la educación inicial) 

22 (El juego en la educación inicial) 

23 (La literatura en la educación inicial) 

 

Anexo 1 



 

 

Para la realización del material necesitaremos lo siguiente: 

 Foami  de colores negro, blanco, rosado, verde 

 Papel aluminio  

 Ojos movibles  

 Papel seda de color anaranjado. 

 Una cocineta 

 Un plato  

 Un vaso 

 Una tapa de olla  

 Un sartén  

 Un platillero 

 

Moldes para la decoración de la cara del plato 

                          Ojos                                                                  Negro  Boca  

                                                                   Negro  Cejas Negro  

                                   Negro  Rojo  

Blanco Blanco             Negro 

 

 Moldes para la decoración de la cara del  vaso  

 Ojos Cejas  Boca 

                                                                          Negro 

                                                                                                          Negro           Negro                    

Rojo 

               Blanco                     Blanco                Negro  

 

 

 

Moldes para la decoración de la cara del sartén y la olla  

Ojos movibles  



 

 

Boca de la luna ( Tapa)                                                        Boca para el sartén  

 

                               Negro                    Rojo 

 

 

 

 

 

 

Corbata del sartén  

 

 

Recomendación: Pueden realizar los ojos con foami como están en los moldes o comprar ojos 

movibles. 

 

Rosado  



 

 

 


