EL CUERPO COMO ESCENARIO DE
NARRACIÓN, CREACIÓN Y JUEGO
Diseño de estrategias lúdico pedagógicas para la
promoción de la Literatura Infantil y la Educación
del Movimiento en la
Primera Infancia

FICHA N° ____

 Ministerio de Educación Nacional ( 2014 ). Serie de orientaciones
pedagógicas para la educación inicial. El juego en la Educación
inicial.
Obtenido
de
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles341835_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf
DOCUMENTOS GUÍA DE
LA EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA

 Ministerio de Educación Nacional ( 2014 ). Serie de orientaciones
pedagógicas para la educación inicial. El arte en la Educación
inicial
.
Obtenido
de
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles341813_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf
 Ministerio de Educación Nacional ( 2014 ) . Serie de orientaciones
pedagógicas para la educación inicial . El arte en la educación
inicial.
Obtenido
de
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles341487_doc23.pdf

METODOLOGÍA

Actividades lúdicas centradas en el movimiento, la expresión corporal y la
Literatura Infantil.
Categoría.
-Escenario para el aula
Recurso didáctico: Títeres elaborados con implementos del patio de ropa,
expresados de la siguiente forma:
Títere de gancho, títere de jabón, títere del sol, títere de la luna y escenario

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

para el aula, adaptado de un patio de ropa.

Adaptación
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Género: Dramático
Título: El casamiento en el patio.
Autor(es): Nasli Lizarazo, Katherine García, Tania Martínez, Sara Triana.
País: Colombia.

RECURSO LITERARIO
QUE ORIGINA LA
ESTRATEGIA

Texto: Adaptación del guion para teatro de títeres “El casamiento de la
luna”.
“El casamiento en el patio”
Narrador: Se quiso la luna un día casar
Y buscando un novio, al patio se quiso a asomar.
Luna: ¡Ay ganchito hermoso!
¿Quisieras hoy ser mi esposo?
Narrador: Y el ganchito hermoso dijo:

Gancho: ¡No!,
“contigo no me engancho yo”
Narrador: Entonces la luna con muchas dudas
al jabón pregunta
Luna: Ay jaboncito espumoso
¿Quisieras esta noche hacerte mi esposo?
Jabón: ¡Nooo!
“Si contigo me casara,
de un beso te resbalas”.
Narrador: Entonces la luna buscando,
al cielo subió
Y un amor escondido
pronto encontró
Sol: ¡Ay luna hermosa!
¿Quisieras hoy ser mi esposa?
Narrador: Dijo el sol felizmente enamorado.
Luna: ¡Oh! Precioso sol,
“De tus bigotes me enamoro yo”.
Narrador: Así,
felizmente enamorados
La luna y el sol se han casado
Y formando un eclipse su amor han sellado.
1. Memorice el texto “El casamiento en el patio”
2. Elabore los diferentes personajes animados que forman parte del
escenario, como: el jabón, el gancho de ropa, la luna, el sol y el escenario
del patio de ropa.
SECUENCIA DIDÁCTICA

3. Ensaye con anterioridad la puesta en escena del texto, revisando cada
detalle.
4. Utilice cada personaje animado según los sucesos que se anuncian en el
texto “El casamiento en el patio”.

Materiales.
 1 Gancho para colgar ropa.
 6 Pinzas para sujetar la ropa.
 1 Barra de jabón.
 ¼ De cartulina.
 1 metro de cuerda para el tendedero.
 Marcadores (según sean necesarios).
 Platón pequeño para ropa
 Tarros desocupados de suavizante para ropa.
 Cartón paja (según sea necesario)
 Palos de pincho.
 Tela (según sea necesaria).
 Soportes de madera o cartón (para sujetar el tendedero).
 Lamina de icopor mediana.
 Cepillo para lavar ropa
 Tubos de papel
Pasos para elaborar los personajes.
ORIENTACIONES PARA
LA ELABORACIÓN DEL
RECURSO DIDÁCTICO
QUE GUÍA LA
ESTRATEGIA.

Jabón.

1. Tome el cartón paja, los marcadores, y elabore los ojos, la boca y

los brazos según sea el tamaño de la barra de jabón.

2. Ubique las partes sobre la barra de jabón según corresponda.

Gancho.

1. Realice nuevamente el paso 1 pero esta vez diseñe las partes
correspondientes al gancho de ropa.

2. Recorte y pegue cada una de las partes al gancho de ropa.

Sol.

1. Dibuje el sol, recórtelo y píntelo de color amarillo.

2. Pegue en la parte trasera del sol un palo de pincho, para poder
manipularlo al narrar el texto.

3. Elabore en cartón paja y con marcadores, el bigote y los ojos del
sol.

4. Pegue cada una de las partes sobre el sol.

Luna.

1. Dibuje la luna y con marcador haga los ojos y la boca.

2. Agregue pegante y escarcha plateada a la luna.

3. Pegue un palo de pincho en la parte trasera de la luna para
manipularlo en la dramatización del texto.

Pasos para elaborar el escenario.

1. Tome los soportes y amarre la cuerda de un lado al otro.

2. Corte la tela en forma de camisetas y pantalones.

3. Utilice las pinzas para sujetar la ropa y cuelgue las prendas
previamente elaboradas.

4. Ubique cada uno de los accesorios como tarros para suavizante,
cepillo para lavar, platón para ropa y los personajes previamente
elaborados.

Con base en la serie de documentos titulada “Orientaciones
pedagógicas para la educación inicial” del Ministerio de Educación
Nacional, se plantea ésta estrategia tomando

como eje aspectos

concernientes al juego, la literatura, el arte, el cuerpo y la creación.

Por ello, teniendo claro que es mediante el juego que las niñas y los
niños expresan su forma particular de ser, de identificarse, de experimentar
y de descubrir sus habilidades, es necesario involucrar el juego como una de
las actividades rectoras de la educación infantil mediante la cual se potencia
el desarrollo integral de los niños, otorgándoles la posibilidad de expresarse,
dar a conocer sus intereses, formas de ver el mundo y reflejar así la habilidad
que cada uno posee desde su individualidad para relacionarse con el otro.
(MEN, Orientaciones pedagógicas para la educación inicial, 2014).
APORTES PEDAGÓGICOS
DE LA ESTRATEGIA

La literatura también juega un papel fundamental en la educación
inicial ya que es un valioso recurso que sirve para dar a conocer al niño
nuevas formas de imaginar el mundo, brindando a su vez la oportunidad de
crear y recrear historias con base en los sucesos de su cotidianidad o
producto de su imaginación. Por otra parte, la poesía como uno de los
géneros literarios de interés para la población infantil, aporta a la literatura
una gran infinidad de creaciones orales y escritas, en las cuales predomina
la intención de jugar con la sonoridad, resaltando a su vez el gozo que se
experimenta al combinar palabras, de ahí la importancia de utilizar los
diferentes recursos literarios y en este caso, la poesía como medio de
expresión (MEN, 2014: 17).

El docente por otra parte, puede vincular a su práctica pedagógica
la creación o adaptación de textos literarios, además de la creación e

implementación de títeres, utilizando diversos materiales con los cuales el
niño tiene relación en el hogar y que pueden llegar a transformarse.

Sin embargo, para poder llevar acabo diferentes manifestaciones
artísticas como lo es la implementación de títeres, es necesario utilizar el
cuerpo como instrumento de expresión, ya que es mediante éste que se
proyectan emociones y se brinda libertad, a partir de la cual que el niño
aprende y crea su propio conocimiento.

