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•  Papel de reúso

•  Plumones o crayolas

•  Tijeras, lanas, goma o cintas 

adhesivas

•  Diseño elaborado el día anterior

•  Diversos materiales para la 

elaboración de los personajes, 

escenario e indumentaria

¿Cómo lo haremos?

Entre personajes, escenarios 
e indumentarias                                                                             

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños exploren 
diversos materiales que les ayuden a 
crear la vestimenta de los personajes, 
el escenario donde se presentará la 
historia y la utilería que requieran 
para su representación. También 
podrán explorar diversos sonidos para 
incorporarlos en el cuento colectivo. 
Finalmente, se organizarán con su 
familia para ensayar la presentación 
del cuento.

¿Qué 
necesitamos?

•  Invite a su niña o niño a escuchar nuevamente el cuento si así lo desea y revisen 
juntas/os los dibujos sobre los personajes y los lugares que crearon en la actividad 
anterior para que preparen una dramatización del cuento. Para ello, se le pide a la 
niña o el niño que invite a los otros familiares que vivan en casa. 

•  Cuando estén reunidos, pónganse de acuerdo, sobre quiénes representarán los 
personajes, quiénes adaptarán el lugar o escenario para la representación, quiénes 
se encargarán de elaborar la utilería o vestimenta necesaria. 

•  Para una mejor organización, elaboren una 
lista de responsabilidades.  
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Es importante que su niña o niño participe de manera activa en el momento 
de recolectar el material o los elementos para caracterizar a los personajes, 
crear la escenografía, entre otros.

•  Entre los elementos a recolectar, pueden considerar cajas, tubos de cartón, trozos 
de papel o telas de colores, etiquetas, prendas en desuso, entre otras opciones 
que pueden acoplar/adaptar para crear lo que necesiten. 

•  Pregunte a su niña o niño: ¿Qué podremos crear con esta caja, con estos conos 
de papel?, etc.

•  Cada responsable puede escribir lo 
que debe considerar en la elaboración 
o preparación de su personaje, 
escenario o utilería. Para ello, puede 
hacer una lista de elementos que 
tengan en casa y/o materiales de 
reúso para elaborarlos. Al finalizar 
cada una/o podrá leer su lista.
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•  Cuando ya hayan recolectado todo lo necesario, 
¡estarán listas/os para poner manos a la obra! 
Recuerden también tener tijeras, lanas, goma o 
cintas adhesivas para usarlos en lo que se necesite. 

•  Con ayuda de su niña o niño, ubiquen todo lo 
recolectado en un lugar de la casa donde puedan 
trabajar cómodamente.

Acompañe a su niña o niño a crear a través del poder de la imaginación, 
capas, antifaces, sombreros, espadas, carros, accesorios, entre otros 
elementos de caracterización del personaje o implementación del espacio, 
de acuerdo al diseño y al cuento colectivo que hayan creado, así como a las 
nuevas ideas que pueden surgir durante el proceso de ejecución. 

Durante este momento, es importante que le brinde el tiempo necesario a 
su niña o niño para que explore con los elementos que va encontrando. Es 
en esta exploración libre que ella o él empieza a imaginar infinidad de ideas 
creativas.

•  También pueden emplear telas, sábanas, mantas, sillas o muebles que tengan en 
casa.

Esta actividad puede 
durar más de un día, 
lo importante es que 
disfrute con su niña 
o niño del momento 
de elaboración. 

Creamos con nuestra imaginación: Actividad 3 3 a 5 años | Inicial



•  Registren este y otros momentos del proceso de creación a través de fotos y 
videos para que las compartan luego con sus amigas/os, familiares o maestra. 

•  Realicen un ensayo previo a la presentación de la dramatización que van a realizar. 
Pueden hacerlo con la indumentaria que han elaborado para ver si hay algo que 
se tenga que adaptar o cambiar. Pregúntele a su niña o niño: ¿Estará bien cómo 
ha quedado o crees que falta agregar o quitar algo?, ¿cómo lo podemos cambiar?

• Pueden crear sonidos especiales, utilizar música o explorar los sonidos de algunos 
instrumentos musicales que se acomoden al cuento/ historia que han creado. 

•  Anticipe a su niña o niño, que en la siguiente actividad, realizarán la dramatización 
para la cual se han preparado durante estos días.
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