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¿Cómo lo haremos?

•  Mencione a su niña o niño que, en esta actividad, realizarán la dramatización sobre 
el cuento colectivo que han creado. Revisen la lista de responsabilidades que 
debían realizar previamente para este momento. Por ejemplo: Adaptar un lugar 
para la dramatización, 
elaborar la escenografía, 
confeccionar la vestimenta 
para los personajes, 
encargar el sonido, quien 
será el o la presentador/a, 
el personaje principal, 
entre otras acciones. 

• Elementos elaborados para la 

indumentaria, escenografía, sonidos 

especiales 

• Lista de acciones y/o 

responsabilidades

• Instrumentos musicales o elementos 

sonoros

Nos transformamos y nuestro 
cuento representamos

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños representen, 
a través de una dramatización, el 
cuento creado de manera colectiva.

¿Qué 
necesitamos?
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•  Lea en voz alta y señale con el dedo lo que está escrito en la lista e invite a su niña 
o niño a marcar lo que ya han realizado y ver si queda algo pendiente. 

•  Cada responsable pone en práctica lo que le corresponde realizar. 

•  Se coloca el escenario y aquello que se necesite para este momento. Cuando todo 
esté listo podrán decir “¡Arriba el telón!”.

•  Graben videos breves y tomen fotos para que las compartan después de la 
dramatización. 

•  Cuando terminen la dramatización, busquen un espacio cómodo para conversar con 
su niña o niño sobre lo que acaban de realizar. 

•  Recuerden juntas/os qué hicieron durante este tiempo, cómo crearon el cuento, 
cómo se organizaron, cómo lo elaboraron, qué diseñaron, entre otras preguntas para 
que su niña o niño exprese, con sus propias palabras, las situaciones significativas 
que ha experimentado en estos días. 

•  Observen las fotos, videos, anotaciones, diseños, lista de acciones, así como los 
elementos y la indumentaria que han creado para realizar la dramatización. 

•  Pregúntele a su niña o niño: ¿Qué parte de todo lo realizado disfrutaste más?, ¿y qué 
no disfrutaste tanto?

•  Con base en lo conversado y compartido, invite a su niña o niño a imaginar otras 
propuestas para continuar creando en familia, anote todas las ideas que surjan para 
que, en otro momento, puedan llevarlas a cabo.

¡Hasta la próxima aventura!
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