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MATERIAL DE AUTOAPRENDIZAJE 7- CALIFICADA 
SOCIODRAMA Y JUEGO DRAMÁTICO EN EL AULA DE PÁRVULOS 

 

 

Asignatura: Expresión literaria y teatral 
Nivel: Cuarto Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ: 4° D Antü: ______ / ______ / ______ 

Puntaje obtenido:  Ideal:    24 ptos.  Nota:  

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:   

• Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando 
ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, 
emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA: 
• Conocer las características del sociodrama. 

• Observar y analizar sociodramas. 

• Planificar instancias de juego sociodramático en el aula de párvulos.   

INDICACIONES: 

1. La primera parte de esta guía consta contenidos sobre los elementos a considerar en la 

implementación del sociodrama en el trabajo con párvulos. 

2. La segunda parte plantea una actividad práctica y envíala al wsp de tu profesora, puedes 

entregarla hasta  el día jueves 26 de julio.   

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON: 

 

Profesora: Hilda Figueroa – Cuarto D 
Fono y consultas wsp: +56947322558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com

LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  
LUNES A JUEVES: 08:15 A 18:00 HORAS 
VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 
Te pedimos que respetes estos horarios y estés atento o atenta a las informaciones que se te estarán entregando. 
 

 
EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON PÁRVULOS 
 
SOCIODRAMA: 
Es una representación o dramatización de un tema de interés para un grupo de personas 
que implica aspectos poco claros o conflictivos, que empujan a los participantes a realizar 
acciones dramatizadas, con el fin de obtener una vivencia más cercana al reproducirla, 
representarla, encontrándole una solución. 
 
 

 

Revisar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpxvC5kQPvA&ab_channel=GuidoZapata 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZLLWUiTFmw&ab_channel=ColegioRepublicadeCostaRica 

https://www.youtube.com/watch?v=7O6ZKfVkodc&ab_channel=JardinNuevoSol 

https://www.youtube.com/watch?v=GCgotn1dNEc&ab_channel=ValentinaLoteroMerino 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpxvC5kQPvA&ab_channel=GuidoZapata
https://www.youtube.com/watch?v=3ZLLWUiTFmw&ab_channel=ColegioRepublicadeCostaRica
https://www.youtube.com/watch?v=7O6ZKfVkodc&ab_channel=JardinNuevoSol
https://www.youtube.com/watch?v=GCgotn1dNEc&ab_channel=ValentinaLoteroMerino
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SOCIODRAMA CON PÁRVULOS 

 

Cando trabajamos con párvulos, el sociodrama tendrá características distintas, pues las problemáticas 

no pueden abordar problemas sociales profundos que están lejos de la comprensión de los párvulos, 

por tanto, deben presentar conflictos que estimulen su imaginación, por ejemplo, cruzar ríos, 

encontrar un tesoro, huir de un animal salvaje… estos juegos sociodramáticos pueden ser motivados 

o inspirados por la lectura de cuentos o poemas. 

 

JUEGO DRAMÁTICO Y TEATRAL 

 

PRIMERA ETAPA - Desde los 0 a los 5 años 

 

➢ Primera subetapa (de 0 a 3 años)  

 

- Se caracteriza por el juego personal, el cual se reconoce porque el niño está completamente absorto en lo que está haciendo.  

- Es relevante entender que en esta subetapa todo lo artístico-expresivo está vinculado al desarrollo de alguna destreza 

corporal, vocal y/o emocional. Por ello, resulta especialmente importante potenciar el juego personal, ya que existe una 

relación proporcional entre dicha forma de juego en la primera infancia y la capacidad creativa de las personas adultas.  

- El niño en este rango etario tiene una gran capacidad de concentración en lo que hace, por lo que su nivel de 

ensimismamiento logra un alto potencial imaginativo.  

- La estimulación que es conveniente proporcionar al niño en esta etapa debe coincidir con las habilidades propias que 

presenta a esta edad, y lo que podríamos entender como su potencial artístico expresivo debe orientarse a desarrollar 

destrezas a nivel corporal, vocal y/o emocional, trabajando principalmente a nivel sensomotor.  

 

➢ Segunda subetapa (de 3 a 5 años)  

 

- Se caracteriza por el juego proyectado, el cual se reconoce porque el niño experimenta la necesidad emocional de 

comunicarse y compartir con otro para jugar.  

- La actividad lúdica se realiza en círculo, ya que, a esta edad los niños simplemente son lo que juegan y por ello, aún no son 

capaces de reconocer y articular, en forma consciente y creativa, el sentido de frontalidad escénica. 

- El juego permite ejercitar una serie de habilidades relevantes, como el lenguaje, que en esta etapa ya debería estar algo 

desarrollado, y la corporalidad, en tanto si bien ya se movilizan con bastante destreza, los niños aún no logran coordinar la 

totalidad de los movimientos de su cuerpo.  

- En esta etapa los niños son lo que juegan, es decir, no establecen la distinción entre lo que es realidad y fantasía, no se 

cuestionan si actúan ser perros o gatos, por ejemplo, sino que se comportan como tales y creen serlo. 

 

FUENTE: 

García-Huidobro, V. & Estay Euler, M. (2004). Pedagogía Teatral: Metodología Activa en el Aula. Santiago de Chile, Eds. Universidad 

Católica de Chile, p. 24. 7. Ibíd., p. 25. 

 

ALGUNOS JUEGOS DRAMÁTICOS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

 

➔ Accesorios y ropa de juego 

Provea una abundancia de objetos y ropa de juego para recrear una variedad de situaciones del mundo real: el garaje de un mecánico, 

un restaurante, una bodega o supermercado, un sitio de camping o una zapatería, por ejemplo. Introduzca accesorios que 

corresponden a un proyecto, una excursión de la clase, un visitante o un evento especial. Ofrezca accesorios que interesen tanto a 

varones como a mujeres y algunos que reflejen culturas diversas. 
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➔ Objetos de manipuleo y bloques 

Combine juguetes pequeños con bloques de construcción para animar el juego dramático. Animales de granjas, coches y camiones 

pequeños, personas en miniatura y muebles son juguetes pequeños que pueden usarse con bloques de toda clase – bloques de 

madera, bloques de cartón, pequeños bloques cúbicos para contar y bloques de plástico que encajan. 

 

➔ Cuentos participativos 

Lea o invente un cuento. Pida que los niños representen acciones del cuento desde donde están sentados sin usar sonidos. Un cuento 

sobre el camping, por ejemplo, podría incluir acciones tales como armar la tienda de campaña, recoger leña, pescar para la cena y 

tostar bombones de merengue blando sobre una fogata de campamento. 

Invente un cuento corto con el uso de sonidos. Pregunte a los niños qué les sugieren los sonidos. “Estaba andando por la calle una 

mañana y de repente oí…” (haga estallidos breves como ruidos de raspar). “¿Qué fue?” Continúe con el cuento. Incluya las ideas de 

los niños y nuevos ruidos con las manos, como el redoble de un tambor, un ruido suave de palmaditas con un solo dedo o un ritmo 

fuerte y constante con la mano entera. 

Vaya contando un cuento y realizando una acción, pida a uno o dos niños más que repitan la frase y la acción. 

 

➔ Juegos de pantomima o espejo 

Pida que los niños realicen acciones conocidas sin el uso de palabras. Apunte las ideas en tarjetas. Luego léalas en privado a cada niño 

o pareja de niños. Invite a otros niños en el grupo a adivinar lo que se está representando en pantomima. Las ideas pueden ser simples-

lavarse los dientes, aserrar madera o hablar por teléfono-o más complicadas como jugar al fútbol, ir de compras o prepararse para la 

cama. 

 

➔ Movimiento creativo 

Use un tambor como señal para empezar y cesar el movimiento. Mientras usted toca el tambor, pida que los niños se muevan dentro 

del círculo como animales del circo. Al cesar el ritmo del tambor, pida que los niños “se congelen” (dejen de moverse y se mantengan 

en la posición que se encuentran). Al tocar el tambor de nuevo, pida que los niños se muevan como un personaje de un cuento de 

hadas preferido. Otras ideas de movimiento incluyen los muñecos de nieve que se derriten bajo el sol, pajaritos que salen del cascarón 

o miembros de una banda militar. 

 

ACTIVIDADES 

 

Escoge 2 de los 5 juegos dramáticos para niñas y niños presentados en la guía y planifica como desarrollarías la actividad. Responde 

en tu cuaderno las siguientes preguntas para cada una de ellas. 

 

Juego dramático 1:___________________________________ 

1. ¿Cómo dispondrías el espacio para desarrollar esta actividad? (3 ptos.) 

2. ¿Qué elementos de utilería, escenografía, vestuario y/o juguetes utilizarías? (3 ptos.) 

3. ¿Qué relato o instrucciones darías a los niños y niñas? (3 ptos.) 

4. ¿Para párvulos de qué edad usarías este juego dramático? ¿Por qué? (3 ptos.). 

 

Juego dramático 2:___________________________________ 

1. ¿Cómo dispondrías el espacio para desarrollar esta actividad? (3 ptos.) 

2. ¿Qué elementos de utilería, escenografía, vestuario y/o juguetes utilizarías? (3 ptos.) 

3. ¿Qué relato o instrucciones darías a los niños y niñas? (3 ptos.) 

4. ¿Para párvulos de qué edad usarías este juego dramático? ¿Por qué? (3 ptos.). 
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PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

Criterios  

 
Logrado 

Casi lo 

logro 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada – 26 de julio.    

Logré planificar la disposición del espacio en los juegos dramáticos seleccionados.    

Logré seleccionar los objetos adecuados para los juegos dramáticos seleccionados.    

Logré redactar las instrucciones o relatos pertinentes para implementar los juegos seleccionados.    

Logré identificar la edad adecuada para realizar los juegos dramáticos seleccionados.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 

 

EXTRA: PARA ENTRETENERNOS Y APRENDER A MODULAR 

 

En clases hemos conversado lo relevante que es aprender a modular correctamente, ya sea a la hora de leer cuentos, realizar un 

cuentacuentos, una declamación o simplemente para interactuar con los párvulos. 

Existen técnicas de relajación de los músculos de la cara, el típico ejercicio del lápiz entre los dientes, la lectura en voz alta, la práctica 

constante. 

Otro bastante entretenido y efectivo son los trabalenguas. Aquí tienes una pequeña selección de ellos para que puedas practicar en 

tu casa y mejorar tu modulación. También pueden ser un una forma de entretención en familia.  

 

Tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipirialegre y gorda, que 

tiene tres pollitos pintos, pipiripintos, pipirialegres y gordos. Si 

la gallina no hubiera sido pinta pipiripinta, pipirialegre y gorda; 

los pollitos no hubieran sido pintos, pipiripintos, pipirialegres y 

gordos. 

 

Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito 

clavó Pablito en la calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó 

Pablito? 

 

Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, 

porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás 

cuántos cuentos cuentas tú. 

 

Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta 

preciosos paisajes por poca plata, para poder pasear por París. 

 

¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero no me quiere 

como quiero que me quiera? 

 

Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho 

está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho, 

que ese dicho que dicen que algún día dije yo. 

 

Si tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, qué disgusto 

se lleva mi gusto al saber que tu gusto no gusta del gusto que 

gusta mi gusto. 

 

Pepe pide pipas y Pepe pide papas. Pudo Pepe pelar pipas, 

pero no pudo Pepe pelar papas. Porque las papas de Pepe no 

eran papas, eran pepinos. ¡Pepe metió la pata! 

 

Erre con erre guitarra, erre con erre barril. Rápido ruedan las 

ruedas por los rieles del ferrocarril. 

 

Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió. Para 

recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al 

tubo que tuvo. 

 

Le aviso al público de la República que el agua pública se va a 

cobrar, para que el público de la República tenga agua pública 

para tomar. 

 

¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda, si 

es más cómoda la cama que la cómoda? 

 

Amador está adormecido, ¿quién lo desadormecerá? El 

desadormecedor que lo desadormezca, buen desadormecedor 

será. 

 

Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos sentados 

tras un trigal. Sentados tras un trigal, en tres tristes trastos 

tragaban trigo tres tristes tigres 

 

Mariana Magaña desenmarañará mañana la maraña que 

enmaraña Mariana Magaña. 


