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METODOLOGÍA

Actividades lúdicas centradas en el movimiento, la expresión corporal

y la Literatura Infantil.
Categoría: Escenarios para el aula
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UNAB
-Sara Natalia Triana Gelvez
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Género: Lirico
Título : La Cuncuna Amarilla
Autor(es): Grupo Mazapán
País: Chile
Una Cuncuna Amarilla
RECURSO LITERARIO QUE
ORIGINA LA ESTRATEGIA

Mazapán

Una cuncuna amarilla,
Debajo de un hongo vivía,
Allí en medio de una rama
Tenía escondida su cama,

Comía pedazos de hojas,
Tomaba el sol en las copas,
Le gustaba subirse a mirar,
A los bichitos que pueden volar,
¿Por qué no seré como ellos?,
Preguntaba mirando a los cielos
¿Por qué me tendré que arrastrar?,
Si yo lo que quiero es volar!

Un día le pasó algo raro,
Sentía su cuerpo inflado,
No tuvo ganas de salir,
Sólo quería dormir.

Se puso camisa de seda,
Se escondió en una gran higuera,
Todo el invierno durmió
Y con alas se despertó

Ahora ya puedo volar,
Como ese lindo zorzal,
Mariposa yo soy,
Con mis alitas yo me voy.

Bibliografía:
Webgrafía:
https://www.letras.com/mazapan/1131835/
https://www.youtube.com/watch?v=_c3_D89RsH4

1. Memorice la canción “la cuncuna amarilla”
2. Utilice los recursos para realizar los personajes y el escenario
3. Organice el escenario teniendo en cuenta la finalidad de la
estrategia.
4. Manipule los personajes de la canción en el escenario de la
siguiente manera:
5. Mueva el gusano amarillo en la parte inferior del hongo, cuando
la estrofa de la canción mencione los siguiente:
“Una cuncuna amarilla,
Debajo de un hongo vivía,
Allí en medio de una rama
Tenía escondida su cama”
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6. Mueva el gusano amarillo hacia la parte superior del árbol cuando
la estrofa de la canción mencione los siguiente:
“Comía pedazos de hojas,
Tomaba el sol en las copas,
Le gustaba subirse a mirar,
A los bichitos que pueden volar”
7. Mover las aves por la parte superior de escenario cuando la estrofa
de la canción mencione los siguiente:
“¿Por qué no seré como ellos?,
Preguntaba mirando a los cielos
¿Por qué me tendré que arrastrar?,

Si yo lo que quiero es volar!”
8. Mover el gusano amarillo hacia la parte inferior del escenario y
cambiar este personaje por el gusano amarillo más grueso en la
estrofa de la canción que dice:
“Un día le pasó algo raro,
Sentía su cuerpo inflado,
No tuvo ganas de salir,
Sólo quería dormir.”
9. Se introduce la cuncuna en un vaso en la parte de la canción que
dice:
“Se puso camisa de seda,
Se escondió en una gran higuera,
Todo el invierno durmió”
10. Se cambia el gusano amarillo por una mariposa cuando la estrofa
de la canción mencione los siguiente:
“Y con alas se despertó
Ahora ya puedo volar,
Como ese lindo zorzal,
Mariposa yo soy,”
11. Aparecen todas las aves con la mariposa en la parte de la canción
que dice:
“Con mis alitas yo me voy.”

ORIENTACIONES PARA LA
ELABORACIÓN DEL
RECURSO DIDÁCTICO QUE
GUÍA LA ESTRATEGIA.

La estrategia, escenarios para el aula basado en canciones provee varios
temas muy importantes e interesantes para interactuar con el niño, ya que
con esta canción “la cuncuna amarilla” se pueden trabajar las nociones
espaciales (arriba, abajo, derecha e izquierda) tomando como base la
ubicación que tiene el gusano amarillo durante el transcurso de la canción
permitiendo que el niño o niña fortalezcan su ubicación espacial
beneficiándoles al momento en el que el niño inicia su proceso lecto–
escritor y para definir su lateralidad.
Esta alternativa también permite trabajar de una manera lúdica con los niños
y niñas a reconocer desde la ciencia el ciclo de vida de la mariposa, además
de reconocer esta interesante condición.
“La cuncuna amarilla” del grupo Mazapán es un texto literario acompañado
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de melodía que relata el proceso de metamorfosis de las mariposas de una
forma sencilla, creativa y llamativa para los niños; este tipo de textos además
de entretenerlos les permite adquirir nuevo conocimiento, no solo en
referencia a la ciencia y ciclos de vida, sino que permiten el enriquecimiento
del vocabulario y darle sentido a diferentes fenómenos de su cotidianidad.
Desde ese punto se está articulando lo planteado por el (MEN, Serie de
orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la
atención integral, 2012) que considera que se deben “Reconocer la
integralidad de los lenguajes artísticos permite dotarlos de un sentido mayor
en la educación inicial, en tanto no se trata de la enseñanza de disciplinas,
sino de posibilitar la exploración y expresión de las niñas y los niños a
través de diferentes lenguajes. Es una oportunidad para descubrir que a
través de diversos materiales, ritmos, historias y personajes se va

representando la vida, a la vez que se van potencializando sus capacidades
creadoras, su sentido estético y se van construyendo como seres sensibles.”
Además, La Cuncuna Amarilla puede ser utilizada como actividad
desencadénate para la realización de diferentes ejercicios enfocados en el
movimiento y el desarrollo de habilidades corporales, cognitivas y motoras.
Es por esta razón que se usa el movimiento como eje regulador de procesos
cognitivos, ya que las actividades propuestas están enfocadas al trabajo en
procesos de lateralidad, orientación espacial y coordinación dinámico
manual, las cuales son fundamentales para adelantar procesos de
lectoescritura y conceptos pre numéricos. También se debe considerar que el
juego como motor y articulador de las temáticas del preescolar, por ello todo
lo nombrado anteriormente se llevó a cabo desde la lúdica; siendo generador
de espacios de aprendizaje divertidos para el niño, a partir de lo planteado
por el (MEN, 2012) en donde se define el juego como la actividad que
“permite a las niñas y a los niños expresar su forma particular de ser, de
identificarse, de experimentar y descubrir sus capacidades y sus
limitaciones”.

