
FORMACIÓN A MAESTROS EN DIFERENTES ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

 

 

Contenido: Orientaciones pedagógicas para la atención a la primera infancia. 

Objetivo: El cuerpo como escenario de narración, creación y juego. 

Método: El movimiento como eje regulador de los procesos  lúdicos y cognitivos 

Nombre de actividad:  “MIS MASCOTAS” 

Texto literario 

Género: Lírico - Poema  

Autores: Tifanny Angulo – Erika Uribe -  Laura Salazar 

País: Colombia 

Estrategia 

Didáctica 

Secuencia de imágenes 

Adaptación 

Autores: Erika Uribe – Laura Salazar – Tifanny Angulo 

País: Colombia 

Recurso didáctico 

de la estrategia 

Franelogramas en origami 

Criterios para la 

elección de los 

recursos didácticos 

Se eligió el franelograma ya que es una estrategia que a los niños 

llama la atención y en donde se pueden presentar diferentes espacios 

de juego. Buscábamos que en esto no solo se pudiera mostrar la 

secuencia de imágenes de la historia sino también las diferentes 

actividades que se pueden realizar con los niños con base en el texto 

literario para así centrar la atención de los niños, y así las diferentes 

imágenes y actividades que se les presente los sorprendan. 



Secuencia 

didáctica 

1. Memorice el poema “Mis Mascotas”. 

2. Identifique el paso a paso para la realización de la estrategia. 

3. Cree los personajes y los escenarios de acuerdo a las 

indicaciones que se presentan en el cuadro de recursos 

didácticos. 

4. Establezca las actividades que va a utilizar de acuerdo a la 

edad de los niños a los que presentará la estrategia. 

5. Practique la presentación de la estrategia antes de mostrarla a 

los niños, identificando los diferentes aspectos a mejorar y 

utilizando un buen manejo del espacio. 

6. Presente la estrategia. 

Realice las diferentes actividades con los niños. 

Aporte  pedagógico de la estrategia  

 

“Mis mascotas” es una estrategia realizada por estudiantes de Licenciatura en educación 

preescolar de séptimo semestre con el fin de fortalecer los procesos de percepción visual y 

coordinación dinámica manual en niños y niñas de educación inicial, así mismo aporta en el 

desarrollo adecuado de la orientación espacial, esquema corporal y nociones espaciales.  

La estrategia está basada en los pilares del cuerpo, narración, creación y la actividad rectora 

del preescolar: el juego, el cual es el eje principal pues su importancia es vital en toda 

actividad o ejercicio que desarrollen los niños y niñas como lo afirma el (MEN,2014) “El 

juego, entonces, hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el mundo 

exterior, con los objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas y placenteras con los 



objetos, la niña y el niño descubren sus habilidades corporales y las características de las 

cosas” por otro lado es el juego el puente para que los niños y niñas expresen sus 

sentimientos e intereses y a partir de esto les permite entender su mundo y el de los demás 

es por ello que el objetivo de esta estrategia es el cuerpo como escenario de narración, 

creación y juego, según  el (Ministerio de educación nacional, 2014) “el juego es un 

lenguaje natural porque es precisamente en esos momentos lúdicos en los que la niña y el 

niño sienten mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus 

emociones y sus sentimientos. Es en el juego donde el cuerpo dialoga con otros cuerpos 

para manifestar el placer que le provocan algunas acciones, para proponer nuevas maneras 

de jugar y para esperar el turno, esperar lo que el otro va a hacer con su cuerpo y preparar el 

propio para dar respuesta a ese cuerpo que, sin lugar a dudas, merece ser escuchado, 

interpretado, comprendido, cuestionado”. 

“Mis mascotas” también está basado en un pilar importante para la educación inicial, el 

cual es el arte, que debe ser un espacio muy importante dentro de la educación infantil en 

todas las dimensiones, ya que por medio de los diferentes lenguajes artísticos los niño y las 

niña pueden expresarse libremente, potenciando así su pensamiento creativo y la capacidad 

para relacionarse con su entorno, tal como lo nombra el (Ministerio de educación nacional, 

2014) ”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.” La 

estrategia didáctica “Mis mascotas. Es una secuencia de imágenes que permite dar vida a 

una historia de animales donde cada uno de ellos brinda componentes esenciales para 

fomentar la imaginación en el niño y la niña a través de un recurso literario como lo es el 



poema. El lenguaje artístico más sobresaliente dentro de la estrategia didáctica “Mis 

mascotas” es la expresión visual y plástica ya que gracias a este lenguaje se transmiten 

sentimientos y mensajes entre los seres humanos y además un rol valioso en la educación 

de los niños. (MEN, 2014) “Estos lenguajes artísticos favorecen la apreciación, expresión y 

representación de ideas, seres, espacios, emociones, recuerdos y sensaciones. Así, las 

expresiones visuales y plásticas se convierten en un lenguaje del pensamiento de las niñas y 

los niños” p (40). Por tanto la expresión visual y plástica contribuye esencialmente a las 

dimensiones del desarrollo de los niños y las niñas ya que por medio de este se 

potencializan sus habilidades y destrezas para desenvolverse en su alrededor y la emoción 

que lleva a crear y representar por medio de diferentes imágenes, en este caso el 

franelograma “Mis mascotas”. 
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Recurso literario que orienta la estrategia. 

“MIS MASCOTAS” 

 

Mi linda y pequeña gata 

Es tierna y se llama Morata 

Se come una galleta 

Y vuela su cometa. 

 

Mi perro se llama Petete 

Él tiene un molinete 

Todos los días usa corbata 

La cual es color plata. 

 

En una gran pecera 

Se encuentra mi pez Cadín 

No dejé que se lo comiera 

La gata de un bocadín. 

 

Todos ellos viven en mi casa 

Con mi prima y mi hermana Tomasa 

Siempre usamos la imaginación 

Y así nos vamos en avión. 

 



Referencias bibliográfica: Erika Uribe – Laura Salazar – Tifanny Angulo 
 

Recursos didácticos de la estrategia 

 

 Materiales 

1. Cartón piedra 

2. Vinilos 

3. Pincel 

4. Papel para origami 

5. Velcro 

6. Cinta o cola de ratón 

 Paso a paso de la elaboración del material. 

1. Pinte con vinilo la primera lámina de cartón piedra del color que desee para la 

portada del cuento. 

2. Ya seco, voltee la misma lámina de cartón piedra y pinte de color azul claro 

en  la parte superior, simulando el cielo y de verde en la parte inferior dándole 

forma de montañas. 

3. Tome la segunda lámina de cartón piedra y pinte dando el ambiente de un 

interior de casa. Haga una mesa en el centro y parte inferior del cartón piedra. 

(Agregue pocos detalles). 

4. Cuando se seque voltee el cartón piedra y pinte una puerta y una ventana (el 

fondo píntelo del color que le parezca mejor). 

5. Tome la tercera lámina de cartón piedra y pinte de azul claro en  la parte 

superior, simulando el cielo y de verde en la parte inferior dándole forma de 



montañas.  

6. Ya seco, voltee el cartón piedra y pinte de un solo color toda la lámina por 

este lado (se recomienda un color claro). 

7. Tome las últimas dos láminas y pinte de un solo color por los dos lados (se 

recomienda un color claro). 

Paso a paso de la elaboración de los personajes en origami. 

1. Avión 

 

2. Cometa 

 

 

 



 

 

3. Gato 

 

 

 

 

 

 



4. Molinete 

 

 

 

 

 

5. Perro 





 

 

6. Pez 



 

7. Vestido 





 

8. Pecera 

 

 

 


