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Presentación: 

Esta guía está pensada para mis estudiantes de Mundo de Lectores y sus núcleos 

familiares. Su intencionalidad es desarrollar diversas formas de experienciar la 

lectura, a partir de los lenguajes artísticos. Es además una oportunidad para 

fortalecer los vínculos familiares, en tanto busca la interacción entre sus miembros, 

incentivando los recuerdos, las historias, el compartir y el crear colectivamente.  

Propósito:  

Leer, jugar y crear alrededor de la literatura y otros lenguajes expresivos. 

Orientaciones pedagógicas y metodológicas para el trabajo: 

Son en total 10 actividades. A continuación se presentan los títulos de cada una de 

ellas:  

1. Sonoridades y sensaciones desde el vientre… 

2. Arrullos y canciones de cuna para recordar. 

3. Cuéntame de ti, cuéntame de mis raíces. 

4. Cantar alegra el alma 

5. Mi cuerpo es música. 

6. Creaciones artísticas. 

7. ComunicARTE. 

8. Sonoridades por descubrir. 

9. Explorando mi artista interior. 

10. Percibiendo ilustraciones…Ilustro mi propia imagen. 

Para transitar por las actividades es necesario tener claro cuatro elementos antes de 

iniciar: 

Tiempo: Se sugiere experienciar una actividad por día, algunas puedan llevarse más 

tiempo que otras. Se trata de que cada uno sienta su ritmo. Tendremos un mínimo de 

10 días y un máximo de 20 para desarrollar la guía en su totalidad. Luego 

contaremos con un espacio de interacción desde la virtualidad, (de esto se 

puntualizará en la evaluación). 



Espacio: Tu casa con todos sus miembros, lugares y objetos se convertirá en el lugar 

privilegiado para la exploración. Veremos y valoraremos las personas, los objetos, los 

lugares y a nuestro cuerpo de manera sensible y creadora. Nos aproximaremos a 

otras formas de leer. 

Interacción: Tus papás tienen la función de leer, apropiar y darle desarrollo a la guía, 

además de acompañar y vivenciar contigo una experiencia sin igual. La profesora 

ha generado medios y mediaciones para que puedas aprender de manera 

significativa. Las dudas que surjan en el camino pueden ser solucionadas vía 

telefónica, en los encuentros virtuales y a través del whatsApp con la profesora, otros 

padres y compañeros. Socializar y compartir las vivencias será un elemento clave 

durante el proceso y la finalización. 

Medios: En casa todo puede servirnos: desechos orgánicos de los alimentos, 

utensilios de cocina, material de reciclaje, lana, retazos, tapas, cartones, 

instrumentos, y todos aquellos que la imaginación quiera utilizar. Necesitaremos 

también de la red para visitar algunas páginas web recomendadas. Por ejemplo: 

En la actividad 5 se sugiere seguir el siguiente link: https://youtu.be/1EEccetR3tI 

Y en la actividad 10, seguir los enlaces para apreciar 6 cuentos infantiles:  

 Ramón Preocupón: https://youtu.be/LL3wozPXVuQ 

 Cosas que me gustan: https://youtu.be/BdqKImrY1xQ 

 El libro del osito: https://youtu.be/GtrRXcgSnWA 

 El elefante flaco y la jirafa gorda: https://youtu.be/iZWRSqDQEZs  

 Tito, Pepita y el intruso: https://youtu.be/mULkZnp1Vdk  

 Despeinados: https://youtu.be/xubspW7qBYA 

 

Adicional a esta guía se produjo un video ilustrativo, que anima y recrea las 

posibilidades de ser, hacer y crear en esta experiencia. En su contenido hay 

ilustraciones o referentes para el desarrollo de algunas actividades. La invitación es a 

producir nuevas ideas a partir de lo visualizado y escuchado. Por ningún motivo hay 

que limitarse, repetir o  reproducir.  

Sigue el siguiente link, para ver el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4GYCPaKcfQ0&feature=youtu.be 

A continuación, se describe cada actividad, no se precisa seguir el orden indicado 

por la numeración, sin embargo la invitación es a vivir todas y cada una de ellas, 

con el mayor disfrute posible: 
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https://youtu.be/LL3wozPXVuQ
https://youtu.be/BdqKImrY1xQ
https://youtu.be/BdqKImrY1xQ
https://youtu.be/BdqKImrY1xQ
https://youtu.be/GtrRXcgSnWA
https://youtu.be/iZWRSqDQEZs
https://youtu.be/mULkZnp1Vdk
https://youtu.be/xubspW7qBYA
https://www.youtube.com/watch?v=4GYCPaKcfQ0&feature=youtu.be


Actividades: 

1. 

Hay sonidos, 

palabras, sabores, 

canciones y 

estímulos que 

pudiste sentir 

estando dentro del 

vientre de mamá. 

Vuelve a escuchar y 

a saborear estos 

recuerdos. Ejemplo: 

Si a mamá le 

encantaba la 

naranja, es hora de 

comerla juntos de 

nuevo. 

2. 

Pídeles a tus padres 

que vuelvan a 

entonar los arrullos o 

canciones de cuna 

que te hacían 

dormir durante tus 

primeros meses de 

vida. Siente de 

nuevo esa bella 

sensación de 

cuidado. 

Aprovecha para 

estar entre sus 

brazos. 

3. 

Las mejores historias 

están por contarse. 

Busca una persona 

de tu familia que 

tenga mucha más 

edad que tú, pídele 

que te cuente de su 

vida, de sus 

costumbres y 

anécdotas. De los 

objetos y las palabras 

de otra época que 

te permitan conocer 

aspectos importantes 

de tus raíces. 

4. 

Cantar es una bella 

manera de expresar y 

comunicar. Qué tal si 

intercambiamos una 

canción infantil de 

ahora y una de otros 

tiempos, será genial 

descubrir y contrastar 

en qué se parecen y 

en qué se diferencian. 

Hazlo con alguien 

que tenga una edad 

muy distinta a la tuya. 

O qué tal si buscas: 

Una canción que 

pueda cantarse al 

derecho y al revés, 

una canción 

acumulativa o una 

que tenga poesía? 

5. 

Busca las 

sonoridades de tu 

cuerpo, quizás no 

solo las manos y los 

dedos puedan 

producir sonidos, 

palmas y chasquidos. 

Explora tu boca, 

lengua, soplo, silbido 

y otros más, luego 

combínalos, hasta 

experienciar y crear 

nuevas formas de 

hacer música con tu 

cuerpo. 

10. 

Vive una doble 

experiencia de 

lectura. Recorre dos 

autores de literatura 

para niños: Amalia 

Low y Anthony 

Browne. Lee tres de 

los cuentos de cada 

uno de ellos. 

Observa con 

detenimiento sus 

ilustraciones (colores, 

características, 

formas). 

Estos dos autores 

quieren que hagas 

un autorretrato que 

se parezca a las 

ilustraciones de sus 

libros. Pero solo 

puedes elegir a uno 

de los dos, como 

inspiración para 

crear. 

Imagina, ubica 

papel, lápiz, colores 

o pinturas y manos a 

la obra!!! 

 
 
 

 6. 

Explora, juega y 

construye con 

objetos, materiales y 

herramientas del 

medio, para realizar 

creaciones  artísticas. 

Utiliza tu 

imaginación, todo lo 

que necesitas está 

en tu espacio. Piensa 

en la cocina, la sala, 

la habitación, u otros, 

en ellos encontrarás 

diversos elementos 

para crear. Quizás no 

habías imaginado 

como sería pintar 

con los desechos 

orgánicos de lo que 

cocinamos, O hacer 

composiciones con 

todos los cubiertos, 

ollas y pocillos de la 

cocina.  

9. 

Juguemos al arte 

para crear 

instalaciones, 

ensambles o 

collages. Busca 

materiales que no 

estén a simple vista: 

hojas y palos secos 

caídos de los 

árboles, retazos de 

tela, botones, 

anilinas vegetales, 

espuma, esponjas, 

palos de chuzo, 

entre otros y 

utilízalos para sentir 

y crear un 

personaje, una 

escenografía o una 

historia. Dale vida a 

tu construcción. 

8. 

En compañía de tu 

familia experimenta 

el mundo sonoro: 
Busca en casa todos 

los objetos que 

puedan producir 

sonidos, explóralos e 

imítalos. Puedes 

hacerlo con 

instrumentos 

musicales.  Véndate 

los ojos y juega a 

adivinar. Quizás 

también resulte 

divertido construir los 

propios (Cascabel, 

pandereta, palo de 

agua). Realiza con 

ellos ruidos, sonidos y 

juegos ritmos.  
 

7. 

Nada mejor que dar 

extensión a nuestro 

cuerpo a través de la 

construcción, 

exploración y puesta 

en escena de títeres, 

para jugar al como 

sí… Aquí puedes 

experimentar diversas 

formas de expresión. 

Compartir un diálogo, 

idea, cuento, 

canción, sentimiento, 

emoción o imitación 

de personajes 

imaginarios o de tu 

realidad. Invita a tu 

círculo cercano a 

crear contigo. Con tus 

dedos y pocos 

elementos podrás 

hacer un títere de 

dedo. 

 



Evaluación: 

En esta ocasión tendremos una manera muy espacial de llevar nuestros registros, generar 

memorias, compartir los aprendizajes y las vivencias de esta aventura. Vamos a crear un 

diario de experiencias, en él representaremos emociones, sensaciones, percepciones o 

saberes, después de vivenciar cada actividad. Podremos utilizar toda clase de materiales, 

texturas, formas, colores, imágenes, entre otros.  

Se trata de crear nuestro propio libro, siento autónomos respecto a qué y cómo queremos 

plasmar nuestra experiencia. Una vez finalizado el diario, lo compartiremos con los 

compañeros en un encuentro virtual. Todo autor sabe presentar muy bien sus creaciones, así 

que tendremos la oportunidad de aprender en colectivo de un mundo de lectores y de 

escritores. 

 


