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Introducción                                                                                                                                                                                   

Justificación 

 

Estrategias lúdicas pedagógicas  

 

Unidad 1: Formulación de preguntas utilizando las llaves del pensamiento para 

estimular respuestas y acciones creativas  

Unidad 2: Utilización de las rutinas del pensamiento para estimular el pensamiento 

creativo  

Unidad 3: Escalera de la meta cognición como una reflexión previa al 

aprendizaje para estimular acciones creativas. 

Unidad 4: Utilización de los personajes principales de los cuentos para estimular 

preguntas y acciones creativas. 

Unidad 5: El juego simbólico para estimular la imaginación  y crear a partir de ello. 

Unidad 6: Solución de problemas con apoyo en la utilización del reciclaje para 

desarrollar la creatividad  

 

Conclusiones 

Bibliografía  



 
 
 

En la presente cartilla se encuentran recopiladas las 

estrategias lúdico pedagógicas más significativas,  

consignadas dentro de un proyecto de aula, que 

respondieron a dificultades que se evidenciaron en 

una institución en cuanto al manejo de la 

creatividad y la literatura. 

Estas estrategias se encuentran evidenciadas dentro 

de las actividades que resultaron más apropiadas en 

el manejo de la problemática en la institución. 



 

 

 

 

La cartilla tiene como objetivo proponer estrategias consignadas 
dentro de una serie de actividades lúdico pedagógicas, 
desarrolladas dentro de un proyecto de aula con niños de 3-5 
años, que estimulen el desarrollo de la creatividad, usando la 
literatura infantil como base. 
 

Para la realización de las actividades se partió de la revisión de 
una serie de documentos teóricos y conceptuales sobre 
estrategias que apoyan el proceso de creatividad en el niño 
preescolar, contando con la literatura como estrategia central 
dentro de las planeaciones que se implementaron durante dos 
semestres. 

 
Centralmente se pretende contribuir a la superación de la 
problemática observada en la institución , al mismo tiempo dejar 
una guía para los docentes que pretendan trabajar la 
creatividad y literatura en sus aulas. 





  

Según Reiche (2011) hablando de las llaves del 

pensamiento añade lo siguiente  
 

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 del 

arte. 

Gonzalez Reiche, L. (2011). El arte en la educación  



  



ACTIVIDADES APLICANDO  

LA ESTRATEGIA  



Actividad #1 
Nombre de la actividad: 
La tormenta de las ideas  

Competencia: Generará ideas que 
estimularán su pensamiento creativo a 
través de las llaves del pensamiento  
Indicador de desempeño: inventa palabras 
nuevas para contestar a la pregunta que 
sugiere la llave del pensamiento  

 
Descripción de la actividad: 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?,  
 
 



Actividad #2 
Nombre de la actividad: 

La escalera cuenta historias 
Competencia: Generará ideas para crear 
el final del cuento de acuerdo a lo que 
sugieren las llaves del pensamiento 
trabajadas. 
Indicador de desempeño: 
Expresa ideas verbalmente para crear el 

final del cuento. 
Descripción de la actividad: 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  
crear el final del cuento.  

 
 



  Según Tipoldi (s.f) “Esta estrategia alienta a los 

estudiantes a hacer observaciones cuidadosas e 

interpretaciones meditadas. Ayuda a estimular la 

curiosidad y a establecer una base para la 

indagación” (pag 12) 

Tipoldi , J. (s.f). Rutinas del pensamiento. Obtenido de Pensar para aprender: 

http://www.fagro.edu.uy/docs/uensenia/Promover%20el%20pensamient

o%20en%20el%20aula.pdf 



  



ACTIVIDADES APLICANDO  

LA ESTRATEGIA  



Actividad #1 
Nombre de la actividad: 

Preparo mi receta 

Competencia: Describirá, preguntará y creará 

una hipótesis a partir de lo que observará al 

inicio de la actividad. 

Indicador de desempeño: Diseña una receta a  

partir de los recursos proporcionados por la 

docente. 

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 invitó a contestar las 

siguientes preguntas: 

¿Qué veo?, 

¿Qué pienso? Y ¿Qué me pregunto?,  

Seguidamente se les invitó a crear una receta 

a partir de los ingredientes escritos y dibujados 

en un cartel, cada niño mezclaba los 

ingredientes para armar su receta 

dependiendo de su imaginación. 

 

 
 



Actividad #2 
Nombre de la actividad: 

De donde surgió el arcoíris? 

Competencia: Describirá, preguntará y creará 

hipótesis a partir de lo que observará al inicio 

de la actividad. 

Indicador de desempeño: expresa su 

imaginación a través de la técnica del 

soplado, creando un arcoíris en grupo. 

Descripción de la actividad: 

Se inicio 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 contó 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. 

 
 

 



  Según Trilema Educación (s.f) “Esta rutina pide a los 

estudiantes que identifican y extraigan la esencia 

de ideas de leer, ver o escuchar de forma no 

verbal, utilizando un color, símbolo o imagen para 

representar las ideas” (pág 15)   

Trilema Educación. (s.f). Aprender a aprender, aprender a pensar. Trilema 

Educación. Recuperado el 19 de Mayo de 2016, de 

http://www.chcsa.org/documentos/recursos/Rec_1275.pdf 



  



ACTIVIDADES APLICANDO  

LA ESTRATEGIA  



Actividad #1 
Nombre de la actividad: 

Pienso en escaleras  

Competencia: Generará ideas para desarrollar 

su creatividad de acuerdo a la escalera de la 

meta cognición  

Indicador de desempeño: Diseña una carta  de 

acuerdo a las ideas generadas durante la 

actividad. 

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 presentó la escalera de la meta 

cognición  donde tenían que generar ideas 

para contestar las preguntas allí presentes, 

después de haber diseñado cada uno la carta, 

se les presentó otra escalera con el fin de que 

ellos mismos evaluaran su aprendizaje. 

 
 



  
Vigotsky (1986) citando a Pushkin  

En el calvero del bosque verdea el roble ceñido de 

dorada cadena que ronda el gato sabio de noche y de 

día: tira a derecha, canta una canción, tira a izquierda, 

cuenta un cuento. Es prodigioso: allí juguetean los elfos 

mientras las sirenas reposan en las ramas; allí en ocultos 

senderos hay huellas de fieras desconocidas; allí se alza, 

sin puertas ni ventanas, la cabaña sobre patas de 

gallina. (pag 7) 

 

 

 

 

Vigotsky, L. S. (1986). La imaginación y el arte en la 

infancia. Ensayo psicológico. Madrid, España: Akal. 

 

 

 



  



ACTIVIDADES APLICANDO  

LA ESTRATEGIA  



Actividad #1 
Nombre de la actividad: 

El cuento preguntón 
Competencia: Generará ideas para 
contestar a la problemática del  
personaje principal del cuento. 
Indicador de desempeño: Expresa 
verbalmente sus ideas para dar 
solución a la problemática del 

personaje principal del cuento. 
Descripción de la actividad:  
Dramatizado en conjunto del cuento 
“Como llegar a la nube” para luego 
invitarlos a “escribir” posibles 
soluciones de cómo el personaje 
principal del cuento podría llegar a la 

nube, seguidamente se leyeron todas 
las respuestas e ideas de los niños con 
el fin de poderse enriquecer las ideas 
al socializarlas. 

 
 



Actividad #2 
Nombre de la actividad: Creo como Irawak  

 

Competencia: Generará ideas de acuerdo 

a las pautas dadas por el personaje principal 

del cuento, trabajado durante la actividad. 

Indicador de desempeño: Diseña con la 

técnica del modelado un personaje para el 

cuento trabajado de acuerdo a sus ideas 

generadas. 

Descripción de la actividad:  

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 cómo 

poder hacerlo. 



  
Según Vigotsky (1986) 

Entre las cuestiones más importantes de la psicología 

infantil y la pedagogía figura la de la capacidad 

creadora en los niños, la del fomento de esta 

capacidad y su importancia para el desarrollo general 

y de la madurez del niño. Desde la temprana infancia 

encontramos procesos creadores que se aprecian, 

sobre todo, en sus juegos. (pag 5) 
Vigotsky, L. S. (1986). La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo 
psicológico. Madrid, España: Akal. 



  



ACTIVIDADES APLICANDO  

LA ESTRATEGIA  



Actividad #1 
Nombre de la actividad: La tienda de las 

vocales  

Competencia: Llevará a la acción sus 

ideas generadas a través del juego. 

Indicador de desempeño: Juega en la 

tienda de las vocales poniendo en acción 

sus ideas generadas. 

Descripción de la actividad:  

Se presentaron las vocales para evidenciar 

el grado de reconocimiento que tenían 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. 



Actividad #1 
Nombre de la actividad: La tangara literaria  

 
Competencia: Llevará a la acción sus ideas 
generadas a través del juego. 
Indicador de desempeño: Juega en la 

tangara literaria  poniendo en acción sus 
ideas generadas  
Descripción de la actividad:  
Por turnos los niños pasaron a jugar en la 
tangara, cada numero de ella correspondía 
a una dinámica que ellos tendrían que 
realizar, todas ellas en base a la literatura. Por 

ejemplo si el papel caía en el numero 3, 
tendrían que inventar una adivinanza. Esta 
actividad se hizo como conclusión de este 
proyecto, cuando ya los niños tenían ideas 
acerca de las diferentes expresiones de la 
literatura. 



  Según Vigotsky (1986)  

El cerebro no sólo es un órgano capaz de 

conservar o reproducir nuestras pasadas 

experiencias, sino que también es un órgano 

combinador, creador; capaz de reelaborar y crear 

con elementos de experiencias pasadas nuevas 

normas y planteamientos. (Pag 4) 

 
Vigotsky, L. S. (1986). La imaginación y el arte en la infancia. 
Ensayo psicológico. Madrid, España: Akal. 

 



  



ACTIVIDADES APLICANDO  

LA ESTRATEGIA  



Actividad #1 
Nombre de la actividad: Reciclando con 

Wangari  
 

Competencia: Llevará a la acción sus ideas 
generadas a través de la utilización de material 
reciclable. 
Indicador de desempeño: Diseña en grupo un 
cartel utilizando el material reciclaje con el fin de 

darle solución a la problemática del cuento. 
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. 
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