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Creamos con nuestra 
imaginación

Queridas familias:

¿Sabían que...? La imaginación nos brinda 
la posibilidad de crear ilimitadamente 
y las niñas y los niños cuentan con un 
potencial imaginativo y creativo que 
se manifiesta en sus juegos, dibujos 
y formas de resolver problemas. 
Al jugar crean historias, mundos 
imaginarios, convierten objetos, se 
transforman ellas/os mismas/os en 
diferentes personajes, expresando 
otras dimensiones del pensamiento 
como la curiosidad, la innovación, la 
invención, la flexibilidad, la búsqueda 
y la solución de problemas. 

Para lograrlo, necesitan:

•  Promover el juego facilitando entornos que alienten y nutran la 
imaginación de las niñas y los niños, y su potencial creativo. 

• Contar con adultos que valoren sus ideas y las/os acompañen 
sin una intervención excesiva que pueda limitar su originalidad.

De esta forma, tendrán oportunidades para desarrollar su 
creatividad e imaginación.

¡Que empiece la aventura!

Duración aproximada: 2 semanas
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•  Expresará sus ideas para la creación de un cuento colectivo con ayuda 
de sus familiares.

•  Utilizará palabras de uso frecuente, gestos, sonrisas, miradas, señas y 
movimientos corporales para expresar sus ideas y emociones en torno al 
cuento colectivo.

•  Representará sus ideas a través de diferentes lenguajes artísticos como: 
el dibujo, la música, el movimiento, la dramatización, etc. 

•  Seleccionará y transformará materiales de su contexto para elaborar el 
vestuario, la escenografía y la utilería que necesita para la presentación 
de su cuento colectivo.

•  Tomará decisiones y actuará a partir de su propia iniciativa, gustos e 
intereses para realizar sus creaciones a través de la imaginación. 

•  Actuará de manera autónoma dentro de sus posibilidades, tomando 
decisiones en su proceso creativo y 
considerando a los demás.

¿Qué aprenderá su niña o niño con estas actividades?
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¡Nos transformamos y nuestro cuento representamos!
Representará, a través de una dramatización, el cuento creado de manera colectiva.

Entre personajes, escenarios e indumentarias
Explorará diversos materiales para crear la vestimenta, el escenario y la utilería que requieran 
para su representación. Explorará sonidos para incorporarlos en el cuento colectivo, así 
como también ensayará su presentación.   

Creamos un cuento en familia
Creará un cuento colectivo a partir de las anotaciones que el adulto ha registrado. Organizará 
y diseñará el cuento que representará.

Estas actividades podrán ser adecuadas por el o la docente o 
promotor/a, teniendo en cuenta las características de su niña 

o niño y las de la familia.

Juego, imagino y creo
Dialogará acerca de los juegos que realizan, el uso de los objetos que emplea, así como las 
emociones vividas.  Usarán palabras, gestos y movimientos para comunicar sus ideas.

¿Qué actividades son parte de 
esta experiencia de aprendizaje?
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Sugerencias para organizar 
las actividades

Les recomendamos organizar un planificador semanal con las actividades que 
acuerde realizar su niña o niño con el o la docente o promotor/a. Les sugerimos el 
siguiente organizador:

Lunes

Lunes

Martes

Martes

Miércoles

Miércoles

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

Recuerden que, en la programación de tv y radio, 
los lunes, miércoles y viernes encontrarán recursos 
vinculados a esta experiencia de aprendizaje; y los 
días martes y jueves continuaremos aprendiendo a 
través de otras actividades de juego, movimiento, 
música y lectura.

La duración de las actividades dependerá de las adaptaciones, mejoras o 
cambios que realice el o la docente o promotor/a y a las características y 

ritmos de aprendizaje de su niña o niño.
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Acuerde con su niña o niño el 
momento del día en que realizarán 
las actividades. Anticípenle lo que 

realizarán cada día. De esta manera, le 
ayudarán a transitar amigablemente de 

una actividad a otra.

Acompáñele 
con respeto 
y paciencia, 
permitan 
que tome la 
iniciativa y 
que exprese 
sus ideas y 
emociones.

Muestre interés por lo que dice y 
hace, preste atención a las señales de 

cansancio o aburrimiento y haga un alto 
en la actividad si fuera necesario.

¡Disfruten juntas/os cada día!

¿Cómo acompaño a 
mi niña o niño?

Ubiquen un espacio 
tranquilo y con buena 
iluminación. 
Procure que sea cómodo 
y libre de ruidos o 
interrupciones.
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¿Cómo iniciamos esta 
experiencia de aprendizaje?

Les proponemos realizar las siguientes acciones antes de iniciar las actividades:

•  Invite a su niña o niño a escuchar el audio, ver el video o leerle la nota que su 
docente o promotor/a le ha enviado. También pueden ver el video de presentación 
que se encuentra en la plataforma web de Aprendo en casa.

• Establezca con su niña o niño algunos acuerdos que les permitan escucharse con 
respeto, cuidar los objetos o materiales, respetar sus ideas y opiniones, etc. 

• Finalmente, invite a su niña o niño a realizar la primera actividad denominada: 
“Juego, imagino y creo”.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


