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Actividades lúdicas centradas en el movimiento, la expresión corporal y 

la Literatura Infantil. 
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RECURSO LITERARIO 

QUE ORIGINA LA 

ESTRATEGIA 

Género: Literario 

Cuento Infantil  

 

Título : “ A que sabe la luna” 

Autor(es): Michael Grejniec 

 

País: Polonia - 1999, Kalandraka Editora 

 

¿A que sabe la luna? (Adaptación) 

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a que sabía la 

luna. ¿Sera dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las 

noches, miraban ansiosos hacia el cielo. 

Se estiraban e intentaban cogerla, alargaban el cuello, las piernas y los 

brazos. Pero todo fue en vano, y ni el animal más grande pudo alcanzarla. 

Un buen día, el pequeño perro decidió subir a la montaña más alta para 

poder tocar la luna. Desde allí arriba, la luna estaba más cerca; pero el 

perro no podía tocarla. Entonces, llamo al gato. 

-si te subes a mi espalda, tal vez llegaremos a la luna. 

Esta pensó que se trataba de un juego y, a medida que el gato se acercaba, 

ella se alejaba un poco más. Cuando el Gato no pudo tocar la luna, llamo 

al Conejo. 

-Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzaremos. 

Pero al ver al conejo, la luna se distancio un poco más. El conejo se estiro 

y estiro el cuello tanto cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamo al 

Cerdo 

-si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. 

La luna empezaba a divertirse con aquel juego, y se alejó otro poquito. El 

Cerdo se esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. Y 

llamo al pato. 



 

 

-si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna 

vio al pato, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograban tocar la 

luna. Y llamo al ratón. 

-Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta cuando vio al ratón pensó: 

- seguro que un animal tan pequeño no podría cogerme. Y como empezaba 

a aburrirse con aquel juego la luna se quedó justo donde estaba. Entonces 

el ratón subió por encima del Gato, el Perro, el Conejo, el Cerdo, y el Pato 

y… de un mordisco  arranco un trozo pequeño de luna. Lo saboreo 

complacido y después fue dando un pedacito al Gato, al Perro, al Conejo, 

al Cerdo y al pato y la luna les supo exactamente a aquello que más les 

gustaba a cada uno. Aquella noche, los animales durmieron muy junticos. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

1) Motive a los niños a escuchar el cuento : “A que sabe la luna” 

 

2) Saque la primera escena de la maleta (el título del cuento) 

 

 

3) Narre expresivamente, con distintos tonos de voz la primera escena 

(donde aparece la luna en medio de la noche). A medida que se narra 

el cuento poner el perro en origami cuando sea mencionado 

respectivamente 

 

 

4) Saque la segunda escena de la maleta donde ésta el perro y sobre él 

pegue el gato y haga el relato respectivamente 

 



 

 

 

5) Saque la tercera escena de la maleta donde ésta el perro y el gato, sobre 

ellos pegue el conejo y haga el relato respectivamente 

 

6) Saque la cuarta escena de la maleta donde ésta el perro, el gato y el 

conejo, sobre ellos pegue el cerdo y haga el relato  

Respectivamente 

 

 

 

 



 

 

 

7) Saque la quinta escena de la maleta donde ésta el perro, el gato, el 

conejo y el cerdo, sobre ellos pegue el pato y haga el relato 

respectivamente 

 

8) Saque la sexta escena de la maleta donde ésta el perro, el gato, el 

conejo, el cerdo y el pato, sobre ellos pegue el ratón y haga el relato 

respectivamente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA 

LA ELABORACIÓN DEL  

RECURSO DIDÁCTICO 

QUE GUÍA LA 

ESTRATEGIA. 

 

 

 

FRANELOGRAMAS Y SECUENCIA DE IMÁGENES 

FOTOGRAFIA DE LOS FRANELOGRAMAS EN CONJUNTO 

   

    

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFIA DE LA SECUENCIA DE IMÁGENES 

PASO A PASO: 
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APORTES PEDAGÓGICOS 

DE LA ESTRATEGIA 

 

 

“A que sabe la luna”, esta estrategia pedagógica busca evidenciar la 

estrecha relación que tiene con la teoría de las orientaciones pedagógicas 

expedidas por el Ministerio de Educación Nacional para la educación 

inicial.  

 

     La educación inicial se caracteriza por complementar y potenciar la 

educación que se inicia en el entorno familiar, entendida esta como 

crianza, al tiempo que propone procesos de calidad que favorecen el 

desarrollo integral de las niñas y los niños al disponer de espacios, 

tiempos, recursos e intencionalidades claras. 



 

 

La educación inicial considera que las niñas y los niños, en cualquier 

momento de su desarrollo, disponen de capacidades diversas que forman 

el acervo de habilidades, construcciones y conocimientos con las que se 

relacionan y comprenden el mundo. Es así como las niñas y los niños 

aprenden: en la interacción con los demás, con el medio que les rodea y 

consigo mismos. 

     En la educación inicial existen procesos que le otorgan sentido a este, 

las interacciones significativas relevantes, ocurren en forma natural entre 

la niña y el niño consigo mismos, con los demás y con sus entornos. El 

medio ambiente natural, físico, social y cultural, los compañeros o amigos 

y los adultos ocupan un espacio importante en la vida de las niñas y los 

niños y contribuyen a su proceso de formación, les permiten aprender del 

mundo y sus visiones, y les ayudan a desarrollarse. Los ambientes 

enriquecidos y propicios para el desarrollo infantil, se comprenden como 

los ámbitos espaciales, temporales y relacionales en los cuales cada niña 

o niño desarrolla sus propias experiencias de vida. De igual manera, los 

ambientes hacen referencia a los sujetos que intervienen, a las relaciones 

que allí se tejen y a la manera como se apropian y usan los espacios y 

materiales disponibles para provocar experiencias pedagógicas 

significativas y las experiencias pedagógicas intencionadas, implica 

afirmar que la práctica de maestras, maestros y agentes educativos para 

promover el desarrollo de las niñas y los niños no puede dejarse al azar, 

sino que debe realizarse en forma tal que sea clara la influencia que se 

pretende ejercer en el desarrollo infantil, se dispongan los recursos y 

medios que se requieren para ello y se organice el espacio de manera que 

favorezca el alcance de los propósitos establecidos. (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2014. Documento No.20) 

 

     El objetivo es brindar a nuestros niños una educacion de alta calidad y 

al mismo tiempo mejorar la calidad de nuestra praxis pedagogica, 

recreando escenarios embellecidos, esteticos, llenos de imaginacion y arte 



 

 

para que la literatura infantil, sea un mundo magico, despertando la 

imaginacion y la creatividad tanto del maestro como de los niños.  

 

     El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de 

maneras diversas. Propicia la representación de la experiencia a través de 

símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o 

visuales, entre otros. De esta manera, impulsar la exploración y expresión 

por medio de diversos lenguajes artísticos para encontrar aquello que no 

solo hace únicos a los individuos, sino que los conecta con una 

colectividad, resulta fundamental en la primera infancia, puesto que lleva 

a establecer numerosas conexiones: con uno mismo, con los demás, con 

el contexto y con la cultura. De esta manera, el arte, desde el inicio de la 

vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad y 

con el ambiente que rodea a la familia. 

Por esto la educación inicial se propone favorecer este contacto a través 

de acciones en las que se fomente el juego dramático, el acceso a una gran 

variedad literaria, el contacto con diversos ritmos y melodías y la 

expresión visual y plástica, así como a la participación de las niñas y los 

niños en los espacios culturales, de forma tal que el arte en la primera 

infancia se convierta en parte sustancial de la experiencia vital, de la 

construcción de la identidad y del desarrollo integral.  

 

     En el arte en la educación inicial se abarcan tres grandes lenguajes 

artísticos asociados con el cuerpo y con la manera en la que bebés, niñas 

y niños se van a cercando y apropiando de estos. 

1) La expresion dramatica. 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. 



 

 

2) La expresión musical. La música es más poderosa que las mismas 

barreras, es un punto de unión. El rítmico sonar de los tambores, la 

armonía de varias voces cantando al unísono o una voz de un viejo 

que cuenta una historia, ya sea en un idioma que entendemos o no, 

despiertan en nosotros la pasión por escuchar y participar activa o 

pasivamente. La música habita nuestro cuerpo y nos pertenece a todos. 

Está presente de manera rica y nutrida desde la gestación y en los 

entornos familiares y educativos. Abordar la expresión musical en la 

educación inicial brinda la posibilidad de transmitir y preservar, a la 

manera de cada territorio, las usanzas, tradiciones y prácticas que 

conforman la historia de las comunidades, unidas por un país, 

posibilitándose entonces la creación de su propia historia.  

3) Las artes plasticas y visuales. Capacidad que posee un sujeto para 

“discriminar e interpretar en su medio” (Arizpe, 2006: 74). Esta 

involucra dos procesos fundamentales: por un lado, favorece un 

acercamiento a un lenguaje que necesita ser articulado y que permite 

crear formas simbólicas (crear imágenes); por el otro, promueve la 

comprensión de las formas simbólicas creadas por otras personas (leer 

imágenes). Estos procesos acontecen de manera alternada, como 

cuando niñas y niños realizan un dibujo o una pintura para 

posteriormente apreciarla, comentarla y disfrutarla. (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2014. Documento No.21) 

 

     Imaginar el mundo de la infancia sin el juego es casi imposible. Las 

primeras interacciones corporales con el bebé están impregnadas del 

espíritu lúdico: las cosquillas, los balanceos, esos juegos de crianza de los 

que habla Camels (2010): “Los juegos de crianza dan nacimiento a lo que 

denomino juego corporal [...] nombrarlos como juegos corporales remite 

a la presencia del cuerpo y sus manifestaciones. Implica esencialmente 

tomar y poner el cuerpo como objeto y motor del jugar” (p. 1). Estos 

juegos corporales iniciales que se despliegan en la interacción entre la 



 

 

niña, el niño, su maestra, maestro y agente educativo contienen toda la 

riqueza lúdica del arrullo, el vaivén y el ocultamiento, que son la base de 

la confianza, la seguridad y la identidad del sujeto. Los contactos lúdicos 

iniciales cuerpo a cuerpo van distanciándose y se empieza a ver a niñas y 

niños empleando su cuerpo de manera más activa e independiente, en 

saltos, deslizamientos, lanzamientos, carreras, persecuciones y acciones 

más estructuradas que conforman juegos y rondas. (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2014. Documento No.22) 

     En esta estrategia los maestros podemos trabajar con la participacion 

de los niños e involucrando a los padres de familia, a ser participes en la 

educacion de sus hijos y en la elaboracion de materiales didacticos, en este 

caso especial, en la creacion de los personajes usando el origami, ademas 

reforzando con ejercicios linguales donde el niño puede imitar sonidos 

onomatopeyicos e involucrar la elaboracion de material  de material 

concreto a partir de materiales reciclabes y muy economicos para el 

maestro que facilitan y dan vida a la literatura. 

 


