
  



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EN QUÉ 

CONSISTE 

EVIDENCIAS REFERENTE 

TEÓRICO 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA LÚDICO 

PEDAGÓGICA 

VÍNCULO CON LA 

CREATIVIDAD Y LA 

LITERATURA 

1. La escalera 

cuenta 

historias  

 

  

Se trabajo la 

escalera cuenta 

historias con el 

cuento “La fuga” de 

Jairo Anibal niño 

incluyendo algunas 

llaves de 

pensamiento como la 

de la perspectiva y 

la invención para 

incentivar el 

desarrollo de la 

creatividad 

invitando a los niños 

a soltar ideas para  

a crear el final del 

cuento.  

 

 

 
 

  

(Gonzalez Reiche, 

2011) 

Stephanie Martin 

 

Las llaves del 

pensamiento 

 

“Estas llaves nos 

sirven para abrir 

el pensamiento de 

los más pequeños y 

retarlos a pensar 

profundamente 

acerca de lo que 

están aprendiendo 

para luego 

expresarlo de 

diferentes 

formas” Stephanie 

Martin 

La docente proporciona 

una orientación inicial 

al momento de 

contarles la historia 

pero luego permite que 

parte de su 

aprendizaje sea 

inducido por sus 

propias ideas. 

Formulación de 

preguntas utilizando las 

llaves del pensamiento 

para estimular 

respuestas y acciones 

creativas  

La literatura se pone 

de base para lograr a 

través de ella que se 

desarrollen 

situaciones que 

requieran que los 

niños estimulen su 

creatividad para dar 

respuestas como al 

momento de crear su 

propio final de la 

historia  



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

 

Invento un poema  

EN QUE 

CONSISTE 

 

Se trabajo el poema 

de Jairo Anibal Niño 

llamado “lección” 

para después 

invitarlos por grupos 

a crear sus propios 

poemas, con el fin 

de que pensaran, 

relacionaran y 

expresaran 

colectivamente sus 

ideas para que 

realizaran su propia 

creación literaria 

 

 

 

TEORICOS 

 

“Estas llaves nos 

sirven para abrir 

el pensamiento de 

los más pequeños y 

retarlos a pensar 

profundamente 

acerca de lo que 

están aprendiendo 

para luego 

expresarlo a 

través de 

diferentes 

formas.” 

Stephanie Martin 

 

Stephanie Martin 

 

Las llaves del 

pensamiento 

 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

La docente incentiva al 

niño a expresar sus 

ideas de forma verbal 

permitiendo que el 

desarrolle a la par de 

su pensamiento 

también su lenguaje. 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA  

 

Formulación de 

preguntas utilizando las 

llaves del pensamiento 

para estimular 

respuestas y acciones 

creativas 

 

VINCULO 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

 

El genero literario 

que en este caso fue 

el poema los invito a 

partir de este 

pretexto a poner en 

marcha u creatividad 

para realizar su 

propia creación 

literaria.  



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Articulando mis 

palabras, pensando y 

generando ideas  

EN QUE 

CONSISTE 

 

Se trabajo la 

canción “Pirulin con 

cola” de Jairo Anibal 

Niño para luego 

invitarlos a 

participar de la 

tormenta de ideas, 

que consistió en 

invitarlos con una 

llave del 

pensamiento a 

inventarse una 

palabra como lo 

hacia el personaje 

de la canción, en 

este caso se utilizo 

la llave de la 

creatividad que 

contestaba a la 

siguiente pregunta: 

¿Qué palabra me 

puedo inventar?,  

 

TEORICOS 

 

Howard Gardner  

Desarrollo de la 

creatividad por 

medio de la música  

 

Stephanie Martin 

“las llaves del 

pensamiento” 

 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

La docente presento 

esta canción desde días 

anteriores para que al 

momento de la 

actividad, solo la 

recordaran y así fuese 

positiva la respuesta de 

los niños en el 

desarrollo de la 

actividad. 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA 

 

Formulación de 

preguntas utilizando las 

llaves del pensamiento 

para estimular 

respuestas y acciones 

creativas. 

VINCULO 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

 

En este caso se hizo 

uso de la música para 

incentivar la 

creatividad en lo que 

se llamo la tormenta 

de ideas, donde a 

partir de la canción 

cada uno inventaría y 

escribiría una palabra  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

El cuento y sus 

posibles soluciones  

EN QUE 

CONSISTE 

 

Dramatizado en 

conjunto del cuento 

“Como llegar a la 

nube” para luego 

invitarlos a 

“escribir” posibles 

soluciones de como 

el personaje 

principal del cuento 

podría llegar a la 

nube, seguidamente 

se leyeron todas las 

respuestas e ideas 

de los niños con el 

 

TEORICOS 

 

Lev Vigotsky  

“Creación 

literaria” 

 Ya que cada niño 

pudo redactar el 

final del cuento 

dependiendo de 

sus propias ideas y 

encontrar solución 

a la problemática 

generada en el 

cuento 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

La interacción social se 

dio como método para 

integrar a los niños de 

los tres jardines y que 

su aprendizaje se diera 

en conjunto, con 

posibilidad de 

escucharse entre ellos 

mismos sus ideas y 

enriquecerse 

mutuamente  

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA 

 

Utilización de los 

personajes principales 

de los cuentos para 

estimular preguntas y 

acciones creativas. 

VINCULO 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

 

El cuento como medio 

para dar paso a la 

creación de espacios 

que permitieron a los 

niños realizar su 

propia”creación 

literaria.” De la que 

habla Vigotsky 



fin de poderse 

enriquecer las ideas 

al socializarlas. 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

La tienda de las 

vocales  

EN QUE 

CONSISTE  

 

Se presentaron las 

vocales para 

evidenciar el grado 

de reconocimiento 

que tienen en los 

niños para luego 

darle una vocal a 

cada uno y ellos 

tendrían que buscar 

un producto en la 

tienda para 

comprarlo que 

dentro de su nombre 

estuviese esa vocal, 

luego iban y 

cancelaban el 

producto en caja. 

 

 

TEORICOS 

 

Lev Vigotsky  

“Tarea creadora” 

 

Howard Gardner  

Desarrollo de 

creatividad por 

medio de la 

solución de 

problemas 

 

  

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

El juego es la primera 

representación 

creativa de los niños, 

por ello es necesario 

estimularlo, ya que el 

niño pasa por distintas 

etapas creativas hasta 

llegar a la madurez, 

pero si se interrumpe 

alguna de ellas, la 

actividad creadora del 

niño se vera afectada. 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA 

 

El juego simbólico para 

estimular la imaginación  

y crear a partir de ello. 

VINCULO 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA  

 

La creatividad se 

estimula al momento 

del niño poner a 

funcionar su 

pensamiento para 

poder darle solución a 

la problemática de la 

actividad como lo fue 

comprar un producto 

que dentro de la 

escritura de su 

nombre tuviese la 

vocal que poseían en 

su mano. 



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

 

La metáfora  

EN QUE 

CONSISTE 

 

Se trabajo con un 

cuento en forma de 

metáfora, 

presentado a través 

de títeres con los 

personajes 

principales. Luego 

con esos mismos 

personajes y otros 

pegados en un 

cartel, por grupos se 

los invito a construir  

a partir de sus 

propias ideas 

pequeñas metáforas. 

  

 

TEORICOS 

 

Lev Vigotsky  

Creación literaria   

 

Howard Gardner  

Desarrollo de la 

creatividad a 

través de la 

solución de 

problemas  

 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

La interacción social se 

dio como método para 

integrar a los niños de 

los tres jardines y que 

su aprendizaje se diera 

en conjunto, con 

posibilidad de 

escucharse entre ellos 

mismos sus ideas y 

enriquecerse 

mutuamente 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA  

 

Utilización de los 

personajes principales 

de los cuentos para 

estimular preguntas y 

acciones creativas. 

VINCULO 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA  

 

La literatura en este 

caso a través de la 

metáfora, como 

pretexto para 

favorecer el proceso 

de creación literaria 

en los niños, como se 

evidencio al momento 

de tenerla que poner 

en marcha para crear 

e inventar otra 

metáfora. 

       



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

 

Reconocimiento de 

las vocales 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

  

Con la actividad 

previa que fue la 

tienda de las vocales 

se los incentivo a 

ellos mismos plasmar 

las vocal que mas le 

agradaba en 

plastilina, pero a la 

par tenían que 

inventar una palabra 

que tuviera esa vocal 

para luego decirla 

enfrente de todos 

sus compañeros. En 

este caso se utilizo 

la llave de la 

“invención” para 

invitarlos por medio 

de la invención de 

las palabras según 

sus ideas a 

contestar la 

siguiente pregunto 

¿Qué idea me sirve? 

 

TEÓRICOS 

 

 Stephanir Martin  

“Las llaves del 

pensamiento  

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE  

 

Estas llaves nos sirven 

para abrir el 

pensamiento de los más 

pequeños y retarlos a 

pensar profundamente 

acerca de lo que están 

aprendiendo para luego 

expresarlo de distintas 

formas.” Stephanie 

Martin 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA 

 

Formulación de 

preguntas utilizando las 

llaves del pensamiento 

para estimular 

respuestas y acciones 

creativas 

VINCULO 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA  

 

Se dio paso a que por 

sus propias ideas, 

desarrollaran su 

“creación literaria” 

de la que habla Lev 

Vigotsky, al momento 

de ser capaces de 

inventarse una 

palabra con la vocal 

de su preferencia. 



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

La caja de las 

palabras 

EN QUÉ 

CONSISTE 

 

Se presentaban dos 

cajas, las cuales se 

titulaban las 

palabras dulces y 

palabras amargas, 

cada niño escogía de 

otra caja una 

palabra al azar y con 

la ayuda de la 

docente la leía y 

decidía en que caja 

iba, a la par que 

tenia que inventar 

una frase con esa 

palabra, en este 

caso se utilizo la 

llave de la conexión, 

para contestar a la 

siguiente pregunta a 

través de sus ideas: 

 ¿Cómo se conecta a 

otras palabras para 

crear una frase?   

 

REFERENTE 

TEÓRICO 

 

Stephanie Martin  

“Las llaves del 

pensamiento” 

 

Howard Gardner 

“Desarrollo de la 

creatividad a 

través de la 

solución de 

problemas 

cotidianos”  

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

Es un aprendizaje que 

no coarta las ideas de 

los niños, sino que los 

invita a participar a 

ellos mismos de su 

propio aprendizaje, y 

eso es lo que hace la 

pregunta como 

estrategia. 

ESTRATEGIA LÚDICO 

PEDAGÓGICA 

 

Formulación de 

preguntas utilizando las 

llaves del pensamiento 

para estimular 

respuestas y acciones 

creativas 

VÍNCULO CON LA 

CREATIVIDAD Y LA 

LITERATURA 

 

Se dio paso a que por 

sus propias ideas, 

desarrollaran su 

“creación literaria” 

de la que habla Lev 

Vigotsky, al momento 

de ser capaces de 

inventarse frase solo 

contando con una 

palabra. 



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

El indio IRAWAK 

nos invita a crear 

EN QUE 

CONSISTÍO 

 

Por medio de una 

canción el indio 

Irawak les conto a 

los niños su propio 

cuento, invitándolos 

a participar 

activamente de el, 

bailando y cantando, 

para luego contarles 

que traía unos 

ingredientes para 

que los niños 

inventaran su propio 

personaje y después 

entre todos 

modificar el cuento 

de acuerdo al 

personaje que 

diseñaron y 

modelaron en arcilla. 

y a sus ideas 

expresadas 

verbalmente acerca 

de como poder 

hacerlo. 

 

 

REFERENTE 

TEÓRICO 

 

 

Lev Vigotsky  

“Tarea creadora” 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

 

Es un aprendizaje que 

no coarta las ideas de 

los niños, sino que los 

invita a participar a 

ellos mismos de su 

propio aprendizaje y 

expresarlo a través del 

arte 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA 

 

 

Utilización de los 

personajes principales 

de los cuentos para 

estimular preguntas y 

acciones creativas. 

VINCULO CON LA 

CREATIVIDAD Y 

LITERATURA 

 

La utilización de los 

personajes de los 

cuentos como 

pretexto para 

invitarlos a soltar sus 

ideas y crear un 

personaje para añadir 

al cuento que les 

narro Irawak el indio 

para después entre 

todos modificar el 

cuento de acuerdo a 

las ideas 

proporcionadas por 

los niños.  



 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Mama osa relata su 

cuento 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

La docente 

personifica a “Mama 

osa” relatando su 

propio cuento, 

haciendo una 

recopilación del 

cuento llamado 

“Ricitos de oro”. 

Para luego invitarlos 

a pensar sobre el 

posible lugar donde 

vivía “ricitos de oro” 

que no lo registra el 

cuento, y expresar y 

plasmar sus ideas, 

usando la técnica del 

soplado con pintura, 

para lograrlo, al 

final cada niño 

describió su obra de 

arte.  

EVIDENCIAS 

 

TEÓRICOS 

 

Lev Vigotsky  

“Tarea creadora” 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

Es un aprendizaje que 

no coarta las ideas de 

los niños, sino que los 

invita a participar a 

ellos mismos de su 

propio aprendizaje y 

expresarlo a través del 

arte 

ESTRATEGIA LÚDICO 

PEDAGÓGICA 

 

Utilización de los 

personajes principales 

de los cuentos para 

estimular preguntas y 

acciones creativas. 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

 

La utilización de los 

personajes de los 

cuentos como 

pretexto para 

invitarlos a soltar sus 

ideas y crear a partir 

de ello. 



 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Creo mi receta  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Se dio inicio 

presentando una 

rima e incentivando 

a los niños a 

aprenderla, ya que 

esta rima contenía lo 

que se quería 

trabajar durante la 

actividad. A la par 

que se los invito a 

contestar las 

siguientes 

preguntas: 

¿Qué veo?, 

¿Qué pienso? Y 

¿Qué me pregunto?,  

Seguidamente se les 

invito a crear una 

receta a partir de 

los ingredientes 

escritos y dibujados 

en un cartel, cada 

niño mezclaba los 

ingredientes para 

 

REFERENTE 

TEÓRICO 

 

Ritchart (2014) 

“Ocho fuerzas que 

ayudan a 

desarrollar una 

cultura del 

pensamiento”   

 

La tercera fuerza: 

“las rutinas” 

Howard Gardner  

“proyecto cero”  

Rutinas del 

pensamiento 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

Se utilizo la pregunta 

como estrategia de 

enseñanza, que 

permitió a los niños 

generar sus propias 

ideas, y esto conlleva a 

que se constituya un 

proceso de enseñanza 

aprendizaje conjunto 

entre maestro y 

alumno. 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGÓGICA 

 

Utilización de las 

rutinas del pensamiento 

para estimular el 

pensamiento creativo. 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA  

 

La combinación de la 

literatura en este 

caso la rima junto con 

la invitación que se 

les extendió a los 

niños de crear su 

propia receta, ahí se 

ve inmersa como la 

literatura da paso al 

fomento de la 

creatividad 



armar su receta 

dependiendo de su 

imaginación. 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

 

¿De donde surgió el 

arcoíris? 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Se inicío la actividad 

invitando a los niños 

a observar las 

imágenes del cuento 

que se iba a 

presentar a 

continuación, para 

que dieran 

respuesta a las 

siguientes 

preguntas: 

¿Qué veo?, ¿Qué 

pienso? Y ¿Qué me 

pregunto?, 

seguidamente se 

conto el cuento, y se 

compararon las 

respuestas que 

dieron los niños al 

inicio con lo que 

realmente consistía 

el cuento, para luego 

incentivarlos a 

expresar su 

imaginación a través 

de la técnica del 

soplado, creando un 

arcoíris entre todos. 

 

 

REFERENTE 

TEÓRICO 

 

Ritchart (2014) 

“Ocho fuerzas que 

ayudan a 

desarrollar una 

cultura del 

pensamiento”   

 

La tercera fuerza: 

“las rutinas” 

Howard Gardner  

“proyecto cero”  

Rutinas del 

pensamiento 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

Se utilizo la pregunta 

como estrategia de 

enseñanza, que 

permitió a los niños 

generar sus propias 

ideas, y esto conlleva a 

que se constituya un 

proceso de enseñanza 

aprendizaje conjunto 

entre maestro y 

alumno. 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGÓGICA 

 

Utilización de las 

rutinas del pensamiento 

para estimular el 

pensamiento creativo. 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA  

 

La combinación de la 

literatura en este 

caso el cuento junto 

con la invitación que 

se les extendió a los 

niños de crear un 

arcoíris, ahí se ve 

inmersa como la 

literatura da paso al 

fomento de la 

creatividad. 



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

 

“los arboles 

recuperados de 

Wangari” 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Los niños tuvieron 

que reunir material 

reciclable para 

crear un árbol, 

porque a la 

problemática que los 

niños tenían que 

darle solución, 

consistía en hacer el 

árbol mas bello que 

pudiera existir para 

ayudar a Wangari la 

africana del cuento,  

en un cartel que 

estaba haciendo 

para una campaña en 

contra de la tala de 

arboles. 

 
 

REFERENTE 

TEÓRICO 

 

Lev Vigotsky 

“tarea creadora” 

“el niño desarrolla 

su creatividad a 

medida que se le 

brinden los 

espacios que le 

permitan recopilar 

experiencias, para 

poder rediseñar y 

crear a partir de 

ello” 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

Se le dio la oportunidad 

al niño de participar 

activamente de su 

aprendizaje, teniendo 

que emplear su 

creatividad para 

encontrar ,material 

reciclaje y armar el 

árbol 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGÓGICA 

 

Solución de problemas 

con apoyo en la 

utilización del reciclaje 

para desarrollar la 

creatividad 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA  

 

Se utilizó el cuento 

como pretexto 

literario para 

incentivar a los niños 

a utilizar su 

creatividad 

construyendo el 

árbol. 



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Pensando en 

escaleras  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Se inicio la actividad 

leyendo a los niños 

un cuento plasmado 

como carta que una 

niña envió a su 

abuela desde su 

viaje, para luego 

invitarlos a activar 

su creatividad 

literaria, y por 

medio de sus grafías 

poder diseñar una 

carta según sus 

ideas, antes de ellos 

empezarla a 

realizar, se les 

presento la escalera 

de la metacognición  

donde tenían que 

generar ideas para 

contestar las 

preguntas allí 

presentes, después 

de haber diseñado 

cada uno la carta, se 

les presento otra 

escalera con el fin 

de que ellos mismos 

evaluaran su 

aprendizaje. 

 

 

REFERENTE 

TEÓRICO 

 

Lev Vigotsky 

“Tarea creadora” 

 

“el niño desarrolla 

su creatividad a 

medida que se le 

brinden los 

espacios que le 

permitan recopilar 

experiencias, para 

poder rediseñar y 

crear a partir de 

ello” 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

Una de las fuerzas para 

ayudar a desarrollar 

una cultura del 

pensamiento es “Las 

expectativas “por 

medio del cual se 

establecerá un “menú 

del día” para que los 

estudiantes conozcan 

los fines del 

aprendizaje, realmente 

¿Que van a aprender?. 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGÓGICA 

 

Escalera de la meta 

cognición como una 

reflexión previa al 

aprendizaje para 

estimular acciones 

creativas. 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

 

Se utilizan las 

distintas formas de 

expresión de la 

literatura como: 

cuentos, poemas, 

rimas, poesías, 

trabalenguas, etc. 

Inmersas dentro de 

las actividades, como 

pretexto para usar la 

escalera de la 

metacognición e 

impulsar acciones 

creativas. 



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Los Valores a través 

de los cuentos y el 

amasado 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Enseñar el valor de 

la amistad por medio 

del cuento “Los 

secretos del abuelo 

sapo” y se utilizo la 

técnica del amasado 

para invitar a los 

niños a crear los 

personajes del 

cuento.  

 

 
 

TEÓRICOS 

 

Jean Piaget  

Aprender a través 

de experiencias 

concretas  

 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

La docente 

previamente da 

indicaciones de como se 

debe desarrollar la 

actividad para luego 

dejar que los niños 

actúen de acuerdo a su 

creatividad  

ESTRATEGIA LÚDICO 

PEDAGÓGICA  

 

El arte del amasado 

como estrategia dentro 

de la literatura  para 

favorecer y estimular la 

creatividad  

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA  

 

Se conectan al 

momento de ser la 

literatura el 

pretexto para invitar 

a los niños a crear.  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Nociones adentro 

afuera desde la 

literatura 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

 

 

Se trabajo la noción 

adentro-fuera por 

medio de la 

literatura (una rima 

que la docente 

pronuncio y 

dramatizo) en donde 

los niños tenían que 

aprenderla y luego 

por grupos pasaban 

dentro del cuadro a 

decirla.                     

 

 

 
 

TEORICOS 

 

Lev Vigotsky  

 

Las actividades 

compartidas son 

de ayuda para  los 

niños en lo que 

respecta a la 

internalización de  

las modalidades de 

pensamiento y 

conducta de su 

sociedad. 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

 

El maestro debe ser 

por naturaleza creativo 

si quiere que esta 

habilidad se 

reproduzca en sus 

estudiantes y es por 

ello que la literatura en 

este caso las rimas 

también requieren 

métodos de expresión 

didácticos que 

incentiven la atención 

en los niños y no se 

convierta en una 

estrategia parca y sin 

sentido 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA 

El teatro como 

estrategia dentro de la 

literatura. 

CREATIVIDAD V 

LITERATURA 

 

La literatura 

despierta la 

creatividad en el niño 

porque 

necesariamente lo 

invita a imaginar, 

despierta su 

curiosidad que lo 

lleva a indagar y a 

construir la propia 

estructura de su 

realidad y sin darse 

cuenta empieza a 

crear. 



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Los colores 

EN QUE 

CONSISTE 

 

Se trabajo la 

enseñanza de los 

colores por medio 

del cuento “su 

propio color” para 

luego invitarlos a 

decorar libre y 

creativamente  el 

personaje principal 

del cuento. 

 
 

 

TEORICOS  

Jerome Brunner  

 

La narración de 

cuentos  

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA 

 

El arte como pretexto 

dentro de la literatura  

 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA  

Se conectan al 

momento de ser la 

literatura el 

pretexto para invitar 

a los niños a crear. 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

El cuento viajero 

EN QUE 

CONSISTE  

 

Invitar a los niños a 

crear con la ayuda 

de la docente un 

cuento con las 

imágenes que se le 

proporcionó a cada 

uno,  para luego por 

medio de la técnica 

del soplado los niños 

crearán los 

personajes de la 

historia.   

TEORICOS 

 

Brunner 

 

Narrativa de 

cuentos  

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE  

 

La creación del cuento 

es en conjunto 

docente- alumnos con 

el fin de que los niños 

vayan teniendo una 

orientación constante, 

verificando que sea un 

proceso de enseñanza 

aprendizaje productivo. 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA  

 

La creación de un 

cuento como estrategia 

dentro de la literatura  

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

 

Al tiempo que 

disfruta de las ramas 

que propone la 

literatura, en este 

caso los cuentos, el 

niño va desarrollando 

su imaginación y al 

tiempo le va ser 

necesario expresarla 

a través del arte   



 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

La cadena de las 

palabras bonitas  a 

través del teatro de 

títeres  

EN QUE 

CONSISTE  

 

Se trabajó un 

cuento llamado “el 

botiquín de las 

palabras bonitas” 

utilizando títeres 

para luego invitarlos 

a crear la cadena de 

las palabras bonitas 

con papel seda. 

 

TEORICOS 

 

Jean Piaget  

 Los niños le es 

necesario 

aprender a través 

de experiencias 

concretas 

 

Lev Vigotsky  

Interacción social  

 

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE  

 

El proceso de 

enseñanza aprendizaje 

no solo  quedo en lo que 

la maestra reprodujo a 

través del teatro de 

títeres , sino también 

en lo que los niños 

pudieron llegar a crear 

como lo fue la cadena 

de las palabras bonitas  

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA  

 

Teatro de títeres  

como estrategia dentro 

de la literatura 

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

 

El arte y la literatura 

cuando se combinaron 

para invitar al niño a 

pensar, imaginar y a 

la vez crear 



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Cuento “¿A qué sabe 

la luna? 

EN QUE 

CONSISTE  

 

Se narro el cuento 

“¿A qué sabe la 

luna?” a partir de  

imanto gramas , 

luego se les dio el 

espacio a los niños 

para que imaginaran 

y expresarán 

verbalmente a que 

les sabría a ellos la 

luna.  

 

TEORICOS 

 

Vygotsky   

 

Mecanismo de la 

imaginación 

creadora  

ENSEÑANZA VS 

APRENDIZAJE  

 

En relación con el 

cuento planteado se 

busca estimular la 

imaginación del niño ya 

que propone una serie 

de situaciones 

exageradas,. 

ESTRATEGIA LUDICO 

PEDAGOGICA  

 

Conversatorios  

A través de la 

expresión verbal ellos 

generen ideas para 

crear hipótesis dentro 

del cuento  

CREATIVIDAD VS 

LITERATURA 

 

Activación y 

estimulación del 

pensamiento creativo 

por medio de cuentos 

que exijan el empleo 

de la imaginación que 

lo lleve a ello.  
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