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Presentación.
Se tomó la decisión de asignar como nombre “Me muevo, me 
expreso y aprendo” a esta cartilla, teniendo en cuenta que 
desde la expresión corporal se propone un conjunto de 
estrategias donde el principal objetivo se convierte en 
estimular diversas formas de expresión e interacción con los 
otros y el entorno, permitiendo una comunicación asertiva, 
fortaleciendo la expresión de ideas y sentimientos, donde a 
su vez la creatividad será un eje primordial para el desarrollo 
de las mismas. 
La propuesta pedagógica se plantea mediante la aplicación 
del  sistema lúdico- creativo según Raimundo Dinello, 
partiendo de la expresión dramática, expresión corporal y las 
artes plásticas, donde se trabajará una serie de actividades 
enfocadas en las destrezas corporales; apoyándonos en la 
dimensión corporal y en el fortalecimiento del lengua no 
verbal, permitiendo así  la libre expresión del niño. 
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Introducción. 
Esta cartilla se basará en el trabajo desde la expresión corporal 
desde el uso de las artes plásticas, entendiendo así que el cuerpo 
es la principal herramienta que usamos los seres humanos para 
exteriorizar emociones, sentimientos, pensamientos e ideas, lo 
que se hace de vital importancia para la interacción con el entorno 
y un grupo social. Es de esta manera que los niños ponen en 
funcionamiento todo su esquema corporal para desarrollar 
capacidades y habilidades de gran importancia para su desarrollo 
integral.

Con la expresión corporal, podemos lograr que los niños puedan 
expresarse mejor en cuanto a los sentimientos, ideas y emociones, 
en cuanto a la comunicación asertiva, la creatividad y 
espontaneidad; podemos lograr que por medio del cuerpo ellos se 
desarrollen y experimenten para así comunicar sus necesidades y 
deseos, también que le den buen uso y cuidado del mismo y 
tengan un sentido de pertenencia de autocuidado.



Habilidades a fortalecer
 Estimulación de la 

imaginación y la 
creatividad

 Aprendizaje por medio 
de la expresión corporal 

 La concentración 

Materiales:
 Computador
 Disfraces 
 Colores
 Libros 
 Accesorios 
 Hojas de block

Propósito: 
Identificar las diferentes 
profesiones por medio de 
disfraces y cuentos con el fin de 
crear en ellos una imagen de lo 
que quieren ser a futuro y al 
mismo modo divertirse creando 
personajes diferentes.

Viviendo el futuro en las 
profesiones (4-6 años)

Para iniciar la docente explicará que 
significa “profesión” y así tener 
claridad en el resto de actividades. Se 
continuará con cuento, donde los 
niños darán su aporte y la parte más 
importante o que más les llamo la 
atención de él, luego una actividad de 
introducción al tema, donde los niños 
de sus casas traerán accesorios para 
dramatizar la profesión u oficio de sus 
padres y contarán al grupo sobre ese 
objeto o accesorio. 
Cuento: dé mayor quiero ser… 
https://www.youtube.com/watch?v=
BnrKs6UOVGU&t=33s

En este momento de la actividad se 
realizará un juego de roles, en el cual 
los niños imitarán profesiones y los 
demás compañeros deberán adivinar lo 
que el niño este expresando con su 
cuerpo y sus accesorios.

https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU&t=33s


Se realizarán preguntas relacionadas con el 
tema que nos permiten conocer sentires, 
intereses y sentimientos:

 -¿Qué quieren ser cuando sean grandes?
 -¿Qué instrumentos u objetos deben usar 

para su profesión y para qué sirven cada 
uno?

 -¿Qué profesiones tienen sus padres?

Cada estudiante hará una demostración de la 
profesión de sus padres, utilizando los 
accesorios que llevaron para el presente día.

Para finalizar se les entregará a los niños una 
hojas de block  con colores donde ellos 
dibujarán la profesión que quieren ser cuando 
sean grandes. 



Habilidades que fortalece
 La comunicación
 El cuidado personal 
 La autoestima 

Materiales
 Cubre ojos
 Espejo
 Guías

Se iniciará con una explicación por 
parte de la docente, donde 
hablaremos un poco sobre el cuerpo, 
como lo cuidamos, que hacemos para 
estar sanos. Luego se pondrá una 
canción donde los niños bailarán con 
las partes del cuerpo mencionadas en 
ella.
Canción: cabeza, hombros, rodillas y 
pies…
https://www.youtube.com/watch?v=7
1hiB8Z-03k

Se realizarán dos círculos, donde habrá 
un circulo en el centro y otro alrededor, 
los estudiantes que vayan en el centro 
llevarán sus ojos tapados, para esto 
cada alumno deberá llevar un accesorio 
ese día para taparse los ojos. 
Continuando así, los del circulo de 
afuera irán girando por la derecha hasta 
que se indique cuando deben parar, en 
este momento todos deberán estar en 
completo silencio sin decir una sola 
palabra. Al quedar quietos los 
estudiantes que quede en el centro 
deberán tocar el rostro de su 
compañero y describirlo con sus rasgos 
físicos para así adivinar que compañero 
es, luego los niños harán un collage con 
partes del cuerpo recortadas de revista 
representándose a ellos mismos desde 
su percepción.

Cuida, valora y respeta tu 
cuerpo. (4-6 años)

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k


Se realizarán preguntas relacionadas con el 
cuerpo y experiencias propias que desean 
contar los estudiantes. También se tendrán 
en cuenta las preguntas e inquietudes que 
surjan para ampliar el tema y fortalecer entre 
el grupo un mejor conocimiento del tema:

 ¿De qué manera cuidas tu cuerpo?
 ¿Respetas el cuerpo de los demás? Se formará un círculo con todos los estudiantes, 

la docente en formación llevará un espejo 
donde este pasará por cada estudiante y cada 
uno se mirará en él y dirá lo que más le gusta de 
su cuerpo.

Para finalizar se realizará un conversatorio, 
donde los niños dirán que fue lo que más les 
gusto de la actividad y como se sintieron 
explorándose. 



Habilidades que fortalece
 Estimulación de la 

motricidad fina y 
gruesa

 La creatividad
 La inteligencia 

emocional 

Materiales. 
 Pintura
 Plastilina
 Vinilos
 Papel
 Palos de paleta
 Pinceles
 Colores
 Crayolas

Propósito
Lograr que los niños interactúen 
con los demás compañeros ya 
que esto le permitirá tener una 
mejor comunicación con sus 
pares y generar confianza en sí 
mismo.

Aprendiendo y 
divirtiéndose en el carrusel. 
(4-6 años)

Sé iniciara bailando una canción en 
ronda para que los niños entren en 
confianza con sus pares y sus 
docentes, luego se les explicara lo que 
se va hacer en el recorrido por el 
carrusel y así lograr llegar al final de 
las bases, para que nos muestren y 
nos cuenten lo que hicieron en su 
recorrido.
Canción: para bailar la bamba 
https://www.youtube.com/watch?v=9
Czo5hSYEXQ

Sé realizarán  tres bases las cuales 
tienen una actividad diferente a realizar 
y están previamente decoradas y con el 
material para la realización de las 
actividades. Los niños pasarán a cada 
una de las bases a realizar sus 
respectivas actividades, la primera base 
consiste en pintar libremente con lo 
que encuentra en ella, en la segunda es 
trabajar con plastilina y la última seria 
para realizar una máscara, donde se 
pondrán varios ejemplos (animales, 
momias, mostros) y ellos deberán 
realizar las que más le llame la 
atención.

https://www.youtube.com/watch?v=9Czo5hSYEXQ


Se realizarán preguntas relacionadas con el 
tema que nos permiten conocer sentires, 
intereses y sentimientos:

 ¿Qué base les gusto más del carrusel?
 ¿Cuál actividad se les dificulto más? 
 ¿Por qué escogiste ese animal para crear 

tu mascara?
 ¿Qué otras actividades les hubiera 

gustado encontrar en las bases?

En los respectivos salones cuando ya hayan 
terminado el recorrido por las bases los estará 
esperando la docente en formación para 
realizar un conversatorio con las preguntas 
guías y crear un espacio para que los niños se 
expresen libremente. 
Para finalizar los niños van a socializar su 
máscara con los demás y harán un baile con 
ellas y así trabajar la motricidad gruesa.



Habilidades que fortalece
 Aprendizaje por medio 

de la ejecución 
 Estimular los 

movimientos 
corporales 

 Uso adecuado del 
espacio 

 Reconocimiento de 
izquierda y derecha 

Materiales.
 Tapa ojos
 Hojas
 Marcadores
 Colores

Propósito
Por medio de una actividad 
lúdica se trabajará la lateralidad, 
el reconocimiento de su cuerpo y 
el espacio. 

Derecho e izquierdo. 
(4-6 años)

Para esta actividad se iniciará con un 
juego cotidiano, llamado Simón dice, 
donde la maestra dará unas 
instrucciones trabajando así 
lateralidad y coordinación y hará un 
breve recuento acerca de donde está 
la derecha e izquierda.

Se le pedirá al niño que para esta 
actividad lleve un pañuelo o algo para 
taparse los ojos, se hará una fila donde 
cada estudiante tendrá tapados los ojos 
y la maestra dará una serie de 
orientaciones que los estudiantes 
deben seguir tales como: un paso a la 
derecha, tres pasos adelante y así el 
estudiante será independiente y 
veremos el proceso de cada uno.



Se realizarán preguntas acerca de los 
conocimientos previos en cuanto a 
coordinación y lateralidad, teniendo en 
cuenta que las que vayan surgiendo 
fortalecen los conocimientos del tema 
principal

 ¿Qué actividades hacen más seguido con 
la mano derecha?

 ¿Qué mano usas para comer y  escribir?
 ¿En qué lado de tu cuerpo crees que está 

tu corazón??

Para concluir se llevará por mesa un papel 
periódico donde tendrá una raya a la mitad y 
con los títulos derecha e izquierda de acuerdo a 
cada lado, la docente les indicará a los niños 
que realicen ciertos dibujos en diferentes lados 
donde ella indique, como por ejemplo: realizar 
una mariposa en el lado derecho, realizar un sol 
en el lado izquierdo y así sucesivamente, con el 
fin de observar si los niños han comprendido 
sobre la lateralidad. 



Habilidades que fortalece
• Estimular la 

motricidad fina y 
gruesa en los niños y 
niñas.

• Interés por actividades 
donde puedan 
experimentar con su 
cuerpo.

• Desarrollar la escritura 
por medio de una 
actividad guía.

Materiales
• Pelota
• Lápiz 
• Colores 
• Música 
• Guía

Propósito
Realizar actividades donde se 
afiance la motricidad fina y 
gruesa en los niños y a su vez 
reconozcan el espacio donde su 
cuerpo pueda desenvolverse.

Para este día trabajaremos lo que es 
la motricidad gruesa, fina y a la vez 
ejercicios de concentración y 
escritura, se iniciará con un juego que 
titularemos el baile de la pelota, 
consiste en formar parejas, cada 
pareja tendrá un balón el cual 
mediante las instrucciones de la 
docente ira colocando en ciertos 
lugares, como por ejemplo: colocarse 
de espaldas y llevar el balón a la 
espalda de cada uno, colocar el balón 
en el suelo y cogerlo con la mano 
derecha, coger el balón cada uno con 
la mano derecha

Estas son algunas instrucciones que la 
docente podrá ir indicando, cabe 
mencionar que para este juego se 
pondrá música. 
Para finalizar cada alumno realizará una 
guía, donde deberá seguir un trazo para 
ello se les entregarán lentejas las cuales 
ayudaran a complementar dichos trazos 
y al finalizar poner el nombre 
correspondiente de acuerdo a la guía.  
Y a su vez mediante se terminen los 
ejercicios la docente pegará los dibujos 
en un sitio visible para que todos 
puedan observar los  trabajos de sus 
compañeros.

Me muevo y me divierto. 
(4-6 años)



Se realizarán preguntas relacionadas con las 
actividades implantadas, para conocer sus 
emociones y sentires frente a ellas. 

• ¿Qué se les dificulto más en el baile?           
• ¿Cuál trazo fue mejor para ti? 
• ¿Qué trazo te dificulto más?    
• ¿Les gusta mover su cuerpo?

Para finalizar formaremos un circulo todos 
los estudiantes más la docente y nos 
sentaremos en el suelo, y continuando 
realizaremos una actividad que llamaremos 
“las frutas y sus lados” La docente dará el 
nombre de dos frutas ( manzana y banano) 
e indicará que cuando diga manzana 
deberán alzar la mano derecha, y cuando 
diga banano alzaran la mano izquierda, con 
el fin de mirar si comprendieron la 
lateralidad, la docente podrá indicar ello 
cuantas veces quiera y podrá también 
cambiar las frutas pero indicando que mano 
debe ser la correspondiente a la fruta.



Habilidades que fortalece
• Expresión 
• Capacidad para dibujar 

y plasmar sus sentires
• Aprendizaje de nuevos 

conceptos. 

Materiales.
• Máscaras
• Video-Cuento
• Ficha
• Colores, 

marcadores, lápiz.

Propósito
Realizar actividades donde los 
niños puedan expresar 
libremente sus emociones y a su 
vez conozcan más de ellas.

Mis emociones. (4-8 años)

Para este día trabajemos los estados 
de ánimo y/o las emociones. Se 
iniciará con un cuento llamado “El 
monstruo de los colores”. Luego se les 
preguntará como se sienten de ánimo 
y para ellos que son las emociones.
Cuento:
http://www.escuelafranciscovarela.cl/
wp/wp-content/uploads/2017/07/El-
monstruo-de-colores.pdf

En un segundo momento, se les 
entregará a los niños un molde 
donde tendrá los dibujos 
relacionados con el cuento, 
dichos dibujos estarán en blanco 
y negro. Continuando se les 
entregará papel globo de 
diferentes colores (amarillo, azul, 
rojo, gris, verde y rosado). Cada 
niño deberá con pequeñas bolas 
de papel rellenar el frasco  de 
acuerdo a los colores de las 
emociones.

http://www.escuelafranciscovarela.cl/wp/wp-content/uploads/2017/07/El-monstruo-de-colores.pdf


Se realizarán preguntas acerca de los 
sentimientos y su estado de ánimo

• ¿Qué estados de ánimos conozco?
• ¿Cómo se sienten hoy?
• ¿Cuándo siento rabia?
• ¿Cómo controlo mis emociones?

Para finalizar se les entregará un molde de una 
mascará donde ellos deberán colorear y a su 
vez dibujarle la boca según el estado de ánimo 
de cada uno. Cabe mencionar que los 
estudiantes escriben como ellos saben y la 
docente deletrea. La intención es que cada 
estudiante exprese su estado de ánimo 
teniendo en cuenta que todos somos 
diferentes. se realizará una pasarela de 
emociones donde cada niño podrá expresar y 
mostrar su emoción. 



Habilidades que fortalece
• Estimular la 

percepción sensorial 
• Aprendizaje por medio 

de la experimentación 
• Fortalecer el lenguaje 

desde los sentidos 

Materiales.
• Computador
• Hojas
• Colores
• Alimentos, 

texturas, áudios e 
imagines.

Propósito
Estimular los diferentes sentidos 
del cuerpo humano por medio 
de la experimentación con 
texturas, sabores, sonidos, 
olores e imágenes para que los 
niños generen sus propias 
hipótesis.

Aprendamos con los 
sentidos. (4-6 años)

Para el desarrollo de esta 
actividad se propone poner 
diferentes texturas en el piso 
como (liso, corrugado, rasposo, 
suave) la que quieras emplear, 
donde el niño pase descalzo 
por cada esa textura y vivencie 
cada una de las sensaciones 
que estas generán.

Para el desarrollo de la segunda 
actividad se les pedirá a los niños que 
lleven algún objeto para taparse los 
ojos, pueden ser alguna pañoleta o 
pañuelo,  ya que se llevarán al aula de 
clase algunos alimentos, texturas y 
audios para estimular los sentidos, 
sabores como el limón, masmelos y sal, 
para el olfato crema de manos, aceites 
e incensios, para las texturas se llevará 
algodón, una piedra, una pluma y 
finalmente para el odio, sonidos de 
lluvia, de un lugar tranquilo, de un 
concierto, y de la selva.
Mientras los estudiantes estarán 
sentados con los ojos vendados la 
docente ira por cada puesto pasando 
los alimentos, los olores, las texturas y 
luego pondrá los sonidos para estimular 
dichos sentidos. 



Se realizarán preguntas relacionadas con el 
tema que nos permiten conocer sentires, 
intereses y sentimientos. 

• ¿Cuál fue el sabor que les gusto más?
• ¿Qué sonido les hizo sentir más 

tranquilidad?
• ¿Qué texturas sintieron?
• ¿Qué emoción o que les género la 

actividad? 

Para concluir se hará un paralelo en el tablero 
donde habrá que relacionar los sentidos con 
objetos o cosas que se puedan percibir por 
medio de los sentidos.

Se finalizará realizando una socialización de la 
actividad donde cada niño participe y de una 
breve explicación de ella, para que ellos saquen 
sus propias conclusiones y generen hipótesis.



Habilidades que fortalece
• Creatividad
• Expresión corporal
• Escucha

Materiales
• Plastilina
• Hojas de block 
• Imágenes 

Propósito 
Exteriorizar todo tipo de 
emociones y sentimientos por 
medio del juego y la socialización 
con el otro.

Para este día se trabajará la expresión 
corporal, mediante las emociones. En 
un primer momento se jugará a las 
"Charadas", se harán en parejas y a 
uno de los compañeros se le pegará 
en la frente una emoción y este 
compañero no sabe que tiene pegado 
por ende el otro alumno deberá 
dramatizar con gestos y utilizando su 
cuerpo la expresión que tiene el otro 
niño en la frente y así adivinarla. Cada 
pareja tendrá 3min para adivinar, el 
resto de los amigos deben estar en 
silencio. 

En un segundo momento se propone 
realizar una manualidad con plastilina, 
cada uno de los estudiantes deberá 
plasmar cómo se sienten el día de hoy, 
se les entregará una hoja que tendrá 
una cara y ojos, y la idea es que ellos 
moldeen con plastilina la boca y las 
cejas para darle característica a la cara. 

Mientras me expreso, 
aprendo del otro. (4-6 años)



Se realizarán preguntas relacionadas con 
el tema que nos permiten conocer 
sentires, intereses y sentimientos.

• ¿Cuándo sienten rabia?         
• ¿Qué son las emociones?
• ¿Cuándo sienten alegría?     
• ¿Cuándo sienten miedo?  
• ¿Cómo expresan sus emociones?

Para continuar se les mostrará a los alumnos 
varias imágenes de mimos y se les explicará que 
nuestro lenguaje no solo es verbal, que a través 
de nuestras expresiones corporales la gente pude 
darse cuenta de nuestro estado de ánimo, de que 
pensamos, de que estamos sintiendo.
-Para finalizar en el aula habrá dos letreros que 
indiquen el mundo de la alegría y el mundo de la 
tristeza. Los alumnos estarán sentados en el 
suelo intentando ocupar todo el espacio. 

La docente pondrá en el centro unas imágenes 
acerca de dichas emociones, y en el momento 
que se muestren las imágenes deberán tomarse 
un tiempo relajado para analizar, y dependiendo 
de la emoción que les provoque, los alumnos 
deberán desplazarse a al “mundo” que más 
corresponda con la emoción que les provoca.



Habilidades que fortalece
• Juego de roles
• Libre expresión 
• Creatividad

Materiales.
• Papel bond
• Grabadora
• Música
• Colores
• Crayolas
• Colbón
• Mireyas

Propósito
Crear espacios de socialización 
donde el niño aprenda de otras 
culturas por medio de la lúdica y 
la recreación. De igual forma, en 
esta ocasión el niño tiene la 
posibilidad de tener una libre 
expresión. 

Día de Halloween. (4-6 años)

Esta actividad está diseñada para 
realizarla el día de Halloween, para 
empezar, cantaremos y bailaremos 
“Las calaveras salen de su tumba”, a 
medida que va sonando la canción se 
van haciendo todos los movimientos 
correspondientes, este día se realizará 
una actividad lúdica y de recreación 
donde los niños se podrán divertir, 
aprender de otras culturas y sus 
raíces.
Canción: Las calaveras salen de su 
tumba
https://www.youtube.com/watch?v=Y
Xi2iMq8HDU

Como actividad de inicio se propone la 
realización de unos antifaces, donde 
ellos decorarán a su gusto con los 
materiales que la docente les 
proporcione, esto con el fin de trabajar 
la creatividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=YXi2iMq8HDU


Se realizarán preguntas relacionadas con el 
tema que nos permiten conocer sentires, 
intereses y sentimientos. 

• ¿Cómo disfrutas el día de Halloween?           
• ¿De qué te disfrazaras? 
• ¿Cuál ha sido tu disfraz favorito? 

Se les entregará a los niños una figura de una 
calabaza en un pliego de papel bond la cual irán 
decorando a su gusto con implementos que las 
docentes llevarán para que las realicen en 
grupo.

Finalmente se les hará un pequeño baile donde 
ellos podrán disfrutar de la música y se les 
entregará una bomba que irá decorada con la 
cual irán interactuando mientras bailan.  

Canciones:
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4-
vux77Nk

https://www.youtube.com/watch?v=zWaymcV
mJ-A

https://www.youtube.com/watch?v=wZ4-vux77Nk
https://www.youtube.com/watch?v=zWaymcVmJ-A


Habilidades que fortalece
 Seguridad
 Confianza en sí mismo
 Aprender nuevas 

formas de expresarse

Materiales.
 Imágenes 
 Pintucaritas

Propósito
Enseñarles a los niños  la 
importancia de saber que la 
expresión no es únicamente 
verbal, sino que también 
tenemos expresividad corporal 
mediante gestos, miradas y 
posturas. 

Aprendamos a expresarnos 
con la mímica.  (4-6 años)

Para este día se trabajará la expresión 
dramática y corporal mediante la 
mímica, donde se harán una serie de 
actividades que se describirán a 
continuación. 
Como primera actividad se trabajará 
el juego simbólico con muñecos o 
juguetes que cada uno traiga de sus 
casas, la intención es que cada uno o 
en grupos (como ellos lo elijan); 
recreen historias o aventuras y tengan 
un espacio donde se trabaje la 
libertad de expresión, la creatividad y 
la imaginación 

Para continuar se les mostrará a los 
alumnos varias imágenes de mimos y se 
les explicará que nuestro lenguaje no 
solo es verbal, que a través de nuestras 
expresiones corporales la gente pude 
darse cuenta de nuestro estado de 
ánimo, que pensamos y que estamos 
sintiendo.



Se realizarán preguntas relacionadas con el 
tema que nos permiten conocer sentires, 
intereses y sentimientos. 

 ¿Les gusta la mímica? 
 ¿Qué es lo que mas les gusta de ser 

mimos?
 ¿Alguna vez han visto a un mimo?

Para finalizar los niños se vestirán como mimos, 
con objetos que ellos mismos traen de sus 
casas y se harán un auto maquillaje según 
instrucciones, después se harán en parejas y 
uno de ellos deberá dramatizar una acción y el 
otro compañero deberá hacer lo mismo, 
ejemplo: “Samuel debe hacer como si estuviera 
montando en bicicleta y Jerónimo deberá hacer 
lo mismo que Samuel este haciendo”  

En una última instancia, cada niño tendrá la 
libertad de compartir con sus compañeros un 
rato libre donde podrán seguir dramatizando, 
podrán jugar con los objetos que trajeron de 
sus casas o también si lo desean pueden pintar 
a sus muñecos como mimos. 



Habilidades que fortalece
 Concentración
 Creatividad
 Imaginación 
 Libertad de expresión 
 Seguridad
 Desarrollo de 

personalidad
 Manejo y desarrollo de 

la voz

Materiales.
 Música de fondo 
 Vestuario
 Maquillaje (si es 

necesario) 
 Cuentos 

Propósito
Aporta en los niños la 
representación de acciones, la 
buena expresión,  la buena 
comunicación, la creación de 
sueños, la posibilidad de resolver 
situaciones. 

Para este día se enfatizará en trabajar 
lo teatral, mediante dramatizaciones, 
donde los niños tendrán la posibilidad 
y capacidad de meterse en el 
personaje que se le asigne. 
Se iniciará con unos movimientos 
corporales para relajaremos, se les 
dirá a los niños que son actores y que 
para empezar cada actor deberá 
relajarse, así que estiraremos 
nuestros brazos, nuestras piernas, 
inhalaremos y exhalaremos nuestro 
aire con calma. 

Se continuará repartiendo a los  niños 
en grupos, de tal forma que queden 
iguales. Se les dará un cuento a cada 
grupo donde cada niño deberá escoger 
un personaje. Para esto cada grupo 
tiene 5min. Posteriormente cuando ya 
hayan escogido los personajes, la 
docente pasará por cada grupo leyendo 
una parte del cuento para que así cada 
niño sepa que hacer en su momento. 
Cabe mencionar que para esta 
actividad se utilizarán los recursos 
como vestuario, pintucaritas, objetos 
que se encuentren a nuestro alrededor. 

¿Jugamos al teatro? 
(4-6 años)



Se realizarán preguntas relacionadas con el 
tema que nos permiten conocer sentires, 
intereses y sentimientos. 

 ¿Han ido a obras de teatro?
 ¿Han ido a cines? 
 ¿Cómo creen que se preparan los 

actores?
 ¿Te gustaría ser actor algún día?
 ¿Por dónde aparecen los actores?

Para continuar, los que no deben actuar estarán 
sentados y al grupo que le va tocando, se saldrá 
del salón y harán una entrada como si fuera una 
película o también se va entrando cada actor 
que le va tocando en la escena. Para esto la 
docente les ayudará a cada grupo. Y así 
sucesivamente cada grupo ira actuando. 

Para finalizar, hablaremos un poco de cómo se 
sintió cada uno actuando y que cree que debe 
mejorar cada uno al momento de actuar,  de 
hablar y de manejar al público.  De igual forma, 
es bueno aclarar que la docente acá tendrá la 
oportunidad de analizar las habilidades y 
capacidades que tiene cada uno para 
expresarse en público y para dramatizar. 



Habilidades que fortalece
 Seguridad
 Imaginación 
 Buen manejo de su voz
 Aceptación 
 Creatividad

Materiales
 Bolsas de papel 

kraft
 Pelo de lana
 Ojos móviles 
 Marcadores
 Colbon 

Propósito
Permitir un desarrollo óptimo en 
el niño, donde a su vez tenga la 
plenitud de desenvolverse con 
facilidad en el mundo que lo 
rodea, gracias a su imaginación, 
creatividad y seguridad al 
expresarse. 

!A crear títeres! (4-6 años)

Para este día se trabajará la 
creación y representación de 
títeres. Empezaremos con un baile 
que nos hará mover todo nuestro 
cuerpo, esta canción se realizá con 
la intención de que los niños se 
muevan como si fueran títeres y 
entender que a la hora de hacer  la 
presentación debemos mover muy 
bien nuestra mano para que todo 
parezca muy real.  
Canción: El baile del esqueleto. 
https://www.youtube.com/watch?
v=fmhP6Bx4YnY

https://www.youtube.com/watch?v=fmhP6Bx4YnY


Se realizarán preguntas relacionadas con el 
tema que nos permiten conocer sentires, 
intereses y sentimientos. 
 ¿Han realizado alguna vez títeres? 
 ¿Si han realizado, que materiales 

utilizaron?
 ¿Han estado alguna vez en presentación 

de títeres? 
 ¿Quieren saber cómo podemos hacer una 

gran presentación de títeres? 
 ¿Se sienten capaz de hacer una 

presentación de títeres? 

Para continuar, realizaremos la creación de los títeres, 
para esto necesitamos los materiales anteriormente 
mencionados. La intención es que cada niño arme su 
títere como desee a su imaginación y lo decore con lo 
que quiera, para esto la docente facilitará mirella y 
lentejuelas de colores. De igual forma, la docente podrá 
observar la motivación, el buen manejo de materiales y la 
creatividad que cada niño tiene.

Para finalizar la docente repartirá a los niños en grupos, 
de tal forma que cada grupo quede conformado por 4 
niños. Tendrán la oportunidad de crear su propia historia 
de títeres corta o recrear un cuento, para esto la docente 
les dará 10min. Después de que todos tengan su historia 
cada grupo la representará.  
Cabe mencionar que si en la institución hay teatrín lo 
podemos utilizar para las representaciones, si no hay; 
podemos coger una mesa y cubrirla con una manta y que 
los niños se hagan detrás de ella, así podemos hacer 
ilusión a un teatrín 


