
Para aprender, las niñas y los niños necesitan vivir una experiencia agradable,
que despierte su curiosidad y llame la atención. Para lograr esto, hemos
encontrado que crear una historia o situación ficticia que les acompañe
durante toda la actividad facilita la construcción de espacios no
convencionales y que las y los estudiantes, se sientan atrapados desde el
primer momento. 
Para lograrlo, es necesario que selecciones un tema específico que quieras
impartir y a partir de este, imagines una historia loca y divertida sobre el tema.
¡No te limites! Anímate a imaginar y te aseguramos que también será muy
divertido para ti. Es importante que sea algo sencillo y que la narrativa sea
accesible y fácil de seguir para tus estudiantes. 
           

HERRAMIENTA 1:
LA FICCIÓN

"ENSEÑAR JUGANDO"

   Crea una atmósfera para ayudar a que tus estudiantes
accedan más fácil a tu ficción. Puedes disfrazarte aunque sea

algo muy sencillo: usa un sombrero, lentes o un abrigo. Usa
música que sea acorde a la temática que elijas y.. ¡A jugar! 

“La jungla del yoga”.
Usa música de la selva y selecciona algunas posturas

fáciles de yoga. Sustituye los nombres de las posturas
por nombres de los animales y guía a tus estudiantes

por una aventura en la selva. 

 Tip:

Actividad: 



Una excelente herramienta para conectar con las y los niños es usar
personajes. Esto permite que tu tengas un “alter ego” y que las y los
estudiantes empaticen, se muestren receptivos y reciban los mensajes que les
quieras dar de forma divertida y llamativa.
Encuentra un títere y ponte a pensar.. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama?
¿Cómo es su personalidad? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo es su voz? Haz las
pruebas necesarias y cuando lo tengas, preséntalo frente a todo el salón. 

     ¡Cualquier cosa puede ser un personaje! Una cuchara, una planta, un
calcetín.. Encuentra una voz divertida para el objeto que escojas y lograrás
captar la atención de todo el grupo. 

HERRAMIENTA 2:
PERSONAJES

                        “La entrevista”. 
Invita a tus estudiantes a que hagan sus propios personajes y
anímate a hacerles preguntas sobre sus emociones. De manera
indirecta, te contestarán como sus personajes pero te aseguramos
que para las niñas y niños, es más fácil nombrar emociones desde
un personaje.

Actividad:

Tip:

"ENSEÑAR JUGANDO"



Para marcar los distintos tiempos de la sesión, utilizar canciones es una forma ágil,
accesible y sobre todo divertida para que tus estudiantes logren realizar premisas sin
la necesidad de que tengas que insistirles y desgastarte en el intento. Además, esta
herramienta ayuda a crear una rutina y fomentar el uso de señales respetuosas y
armoniosas. 
Funciona de la siguiente manera: selecciona las canciones que necesites de acuerdo a
los tiempos de tu sesión. Ejemplo: inicio de la clase, hora de limpiar y despedida. Es
necesario que sean canciones distintas para cada momento, esto evitará confusión en
tus alumnas y alumnos. 
Compártelas con el grupo y hagan algunas pruebas. ¡No te desesperes! Es altamente
probable que las primeras veces no funcionen, pero la constancia es la clave. Te
aseguramos que si lo haces durante 2 semanas seguidas, a la tercera semana lograran
realizar la premisa de forma automática. 

          Descarga las canciones en tu celular para que siempre tengas acceso a ellas. 
Ojo: es importante que te asegures de que sean canciones adecuadas para infancias y
sin ningún tipo de contenido adulto. 

                         “Baile loco”. 
Presenta una canción divertida y movida al inicio de la sesión. La instrucción es: cada
vez que se escuche la canción, debemos levantarnos de nuestras sillas y bailar como
queramos. 
Puedes ponerla las veces que sea necesaria para el grupo. Esta acción funciona
especialmente cuando el grupo está disperso o la energía es muy baja o alta para la
actividad que quieras realizar. Les ayuda a tener un momento de desfogue para
después volver a concentrarse.

HERRAMIENTA 3:
ESTÍMULOS SONOROS

"ENSEÑAR JUGANDO"

Tip:

Actividad:



HERRAMIENTA 4:
RETOS Y MISIONES

Para motivar a las niñas y niños a hacer ciertas acciones que podrían ser
complejas, hemos encontrado que llamarlas “reto” o “misión” es una forma de
darle un giro y de volver cualquier actividad divertida. 
Los retos y misiones funcionan en cualquier comunidad sin importar el espacio,
el lugar o la edad. Son una manera de hacer que las actividades sean llamativas y
que todas y todos puedan entrar al juego. Realizar retos interesantes, dinámicos
y divertidos implica que las infancias estimulen la destreza corporal, la
responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo y la autonomía. 

        Piensa en retos que partan de un objetivo en común.  Al encarar de manera
colectiva retos que podrían ser difíciles, las y los estudiantes se sienten
acompañados y menos frustrados.  Así mismo, se genera un ambiente de amistad
y sana competencia. 

 “Reto del silencio". 
Invita a tus estudiantes a guardar silencio por unos momentos.

El juego es poder ver cuánto tiempo logran estar en silencio.
Si alguien habla o hace algún ruido, se detiene el cronómetro.

Es importante llevar registro del tiempo para que puedan ver sus
avances. Es necesario que generes un ambiente seguro y de
confianza para que cuando alguien rompa el silencio, no sea

motivo de burlas y reclamos. Recuérdales constantemente: “no
pasa nada, es sólo un juego”. Esto pondrá en práctica su

autorregulación y les invita a un momento de calma y meditación.

Actividad:

Tip:

"ENSEÑAR JUGANDO"



HERRAMIENTA 5:
MANEJO DE LA ENERGÍA

Los niños y las niñas necesitan moverse durante el día para canalizar la energía,
divertirse y así generar aprendizajes significativos. Es por eso que el movimiento es
parte importante de la experiencia educativa. 
Sugerimos que durante las clases intercales actividades que requieran un gran
desgaste energético que impliquen velocidad o movimientos grandes, con otras
actividades que requieran mantener una postura de equilibrio o mucha precisión en
pequeños detalles para realizarla. Esto contribuye a que la energía del grupo no se
estanque y les permite mantenerse presentes durante toda la jornada escolar. 
Busca actividades en donde puedan tener desfogue energético, y otras en donde
puedan recostarse y tener momentos de calma.  
La particularidad de los diferentes tipos de movimiento nos permite trabajar con las y
los niños distintos objetivos.  Así como algunos tipos de motricidad gruesa nos
ayudan a subir la energía, activarnos, subir la adrenalina, salir del sedentarismo,
también hay movimientos de motricidad fina que nos ayudan a trabajar la destreza, la
imitación, la apropiación de una técnica específica, etc. 

         Encuentra y explora formas en las que el cuerpo se mueva de manera distinta y
así reconocer distintas posibilidades. Tener un objetivo a alcanzar en cada uno de los
movimientos hace que sea atractivo y divertido moverse. 

                        “Congelados”. 
Encuentra momentos en los que tus estudiantes estén haciendo movimientos
constantes. Puede ser que estén bailando, dibujando, escribiendo o limpiando.
Prepárate y grita “¡Congelados!” para que nadie se mueva. Espera de 2 a 3 segundos y
libéralos. Esta premisa lúdica es muy sencilla pero a las infancias les encanta y les
genera mucho placer detener el movimiento y posteriormente retomarlo. Esta acción
se le conoce como “descarga tónica”.

Actividad:

Tip:

"ENSEÑAR JUGANDO"


