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Introducción 

 
En la presente cartilla lúdico-pedagógica tiene como objetivo las actividades más significativas 

realizadas dentro del proyecto de aula; se realizaron a partir de las dificultades que se 

evidenciaron en cuanto a la creatividad en los niños y las niñas en el aula de clase, teniendo 

como eje central las bellas artes y el aprendizaje significativo.  

 

Las estrategias que se encuentran plasmadas junto con los resultados positivos, favorecen al 

docente y el estudiante en la relación continua durante el año 
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Justificación  

 
La cartilla lúdico-pedagógica tiene como propósito realizar un aporte importante para fomentar 

la creatividad en los niños y las niñas de los grados de preescolar y recopila las actividades y 

estrategias más significativas elaboradas en el proyecto de aula de las instituciones Jardín 

Infantil Playhouse y Newport School Cañaveral.  

 

Para la realización de cada una de las actividades se partió de la revisión de documentos 

teóricos y conceptuales a cerca del arte, lúdica y aprendizaje significativo, que ayudan al 

fomento de la creatividad infantil. Se hizo una observación participante, en el cual se llevó a 

cabo implementar la lúdica para hacer las actividades previamente durante dos semestres.  

 

Fundamentalmente se pretende contribuir al progreso y superación de las dificultades 

observadas en el aula y dejar en cada institución una guía para los docentes de preescolar en el 

fomento de la creatividad y el aprendizaje significativo.  
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La creatividad 
La creatividad, también denominada como inventiva, pensamiento original, imaginación 

constructiva, pensamiento creativo, entre otras maneras, es lisa y llanamente la facultad humana 

de crear y que como tal nos permitirá la generación de nuevas ideas, conceptos o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos y que están orientados a producir soluciones 

originales. La creatividad puede dar lugar a la creación de cualquier cosa nueva, al hallazgo de 

soluciones originales o a la modificación o transformación del mundo. (Definición creatividad, 

s.f.) 

Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo surge a partir del establecimiento de una relación entre los nuevos 

conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el proceso una 

reconstrucción de ambos. (Ausubel, 1918-2008) 

 

Actividad lúdica 
Es aquello que se puede realizar en el tiempo libre, con el objetivo de liberar tensiones, huir de 

la rutina diaria y de las preocupaciones, y para obtener un poco de placer, diversión y 

entretenimiento (Significados.com, 2018) 
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Estrategias adaptadas  
Nombre de la estrategia Descripción Referente 

 

Estrategia con relación a 

las bellas artes 

Inquietan al estudiante a activar los pre 

saberes que se tienen hacia una temática 

haciendo énfasis a la manipulación de 

objetos, textura, color y forma. 

 

Bustamante, 

Carmona, Rentería, 

(2007) 

 

Estrategia para adquirir 

un conocimiento previo 

Son un conjunto de estrategias que permiten 

el conocimiento de los procesos mentales, así 

como el control y regulación de los mismos 

con el objetivo de lograr determinadas metas 

de aprendizaje.   

 

González y Tourón  

(1992) 

 

Debate de los 

conocimientos previos 

Activa los conocimientos previos en la 

participación alrededor de un tema. 

Yolanda Campos 

(2000) 

 

 

Estrategia de manejo 

de recursos 

Un pensador competente analiza la situación 

de la tarea para determinar las estrategias 

que serían apropiadas. A continuación, se va 

formando un plan para ejecutar las estrategias 

y para controlar el progreso durante la 

ejecución. 

Symons 

(recuperado el 26 de 

agosto de 2017) 
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Actividades planteadas en el aula de clases según la 

estrategia adaptada  
 

Estrategia con relación a las bellas artes (Bustamante, Carmona, Rentería 2007) 

Actividad 1- Explorando el entorno de los animales 
Se inicia con la canción “En la selva encontré” (anexo 1), interactuando así con los niños del aula. 

Posteriormente se les comentó que había algunos animales perdidos en el salón, invitándolos hacer una 

búsqueda, usando los pictogramas, en el cual pudo identificar el lugar que se habían escondido. Se sientan 

en un círculo y se les cuestiona las características de este animal, su hábitat, su alimentación y su forma de 

vivir. Como finalización, se le entregaba a cada uno una hoja para que dibujarán el animal que les llamó la 

atención.  
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Actividad 2- Jugando con el teléfono  
 

Se adaptó la canción “Yo tengo un teléfono” (Anexo 2) para dar inicio a la actividad relacionada con los medios 

de comunicación, de la caja y algunas jitanjaforas se sacaron imágenes relacionadas con los teléfonos y su 

cronología; se les cuestiono que diferencias había de una a otra, algunos respondieron por su tamaño, otros 

la forma y las teclas que tenían. Posteriormente se les mostró un teléfono real para que interactuará con cada 

uno, ellos pudieron sacar conversaciones, por ejemplo, uno de ellos le estaba diciendo a la mamá que la 

profesora les estaba enseñando la función de esté. Como finalización, se arma grupos de 3 estudiantes y se 

les da el material (que consiste en un papel craft, una revista donde están los teléfonos vistos en clase, unas 

tijeras, un pegamento) para realizar una línea de tiempo acerca de esto.  
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Estrategia para adquirir un conocimiento previo (Gonzales y Tourón, 1992) 

Actividad 3- Los animales de nuestro planeta 
 

Se les invita por medio de los pictogramas a los niños a encontrar lo novedoso de ese día, el objetivo era 

llevarlos a otro lado para realizar una exploración fuera del salón del entorno que ellos vivían, entonces usaron 

eso como un mapa que les indicaba donde tenían que ir; al llegar al gimnasio de la institución se dieron de 

cuenta que había por todo el espacio algunos peluches de animales, entre ellos estaba un león, un pescado, 

un tiburón, un cangrejo. El objetivo de esta actividad es que vieran las diferencias de cada uno, sus 

características físicas, la alimentación, su hábitat y su forma de vida. Por último, se construyó un mapa mental 

en que todos decían alguna característica de lo visto en clase.  
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Debate de los conocimientos previos (Yolanda Campos, 2000) 

Actividad 4- Jugando con mis valores 
 

Se inició con el video de “Lena se porta mal en la escuela” (Anexo 3), se detiene un momento el vídeo y se 

les pregunta si esa es la actitud es correcta. Al escuchar las ideas de los niños, se continúa viéndolo y al 

finalizarlo, se organiza en grupos de 3 niños y se les indica que van a realizar un dibujo relacionado a lo visto, 

se les entrega el material (que consiste en un papel bond y unos marcadores). Se les da un tiempo de 20 

minutos para realizarlo, cuando el tiempo se acabe se pasa cada grupo a decir que plasmaron y como lo 

pueden llevar a su vida diaria. Como finalización, se retroalimenta lo visto en la clase, para debatir que esta 

adecuado hacer en el salón y que se debe mejorar.  
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Estrategia de manejo de recursos (Symons, recuperado el 26 de agosto de 2017) 

Actividad 5 –Cuidando la naturaleza  
 

Se dio inicio con la canción mono loco salomón (Anexo 4), interactuando con los niños, minutos después se le 

da la entrada a nuestro invitado Salomón, en el cual este le cuenta un poco de él, las características que tiene, 

como es su alimentación y su hábitat. En eso comienza a llorar porque sus vecinos, los otros animales le 

estaban ensuciando donde vive, los invita a organizarla y a limpiarla, a cambio de que su mamá mona no se 

enojará con él. Se les indica que su hábitat solo es de hojas largas como las lianas, también se están los prados 

y los árboles, diciéndole a los niños que la otra basura, incluyendo los envases plásticos se pueden reciclar y 

así no dañar nuestro planeta. Como finalización, se despide nuestro amigo y les propone que en el salón sean 

agentes del reciclaje.  
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Anexos de las actividades pedagógicas  
 

Anexo 1- En la selva encontré  

https://www.youtube.com/watch?v=IR33A7w1Us0  

 

Anexo 2-  Yo tengo un teléfono  

https://www.youtube.com/watch?v=UDbyWQwgUd4  

 

Anexo 3- Lena se porta mal  

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

 

Anexo 4- Mono loco salomón  

https://www.youtube.com/watch?v=EcNsUNco0wE  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IR33A7w1Us0
https://www.youtube.com/watch?v=UDbyWQwgUd4
https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI
https://www.youtube.com/watch?v=EcNsUNco0wE


 

16 

 

Evidencia fotográfica  
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Diana Alexandra Sánchez Ardila (Newport School Cañaveral)  

 

Portada realizada 
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