
LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

TORnEOs LÚdICOs

Es la actividad recreativa organi-
zada y planificada que consiste 
en proponer un juego (posibili-
dad de utilizar otras estrategias 
didácticas) en el cual cada inte-
grante o equipo juega contra to-
dos en diferentes momentos. 

Intencionalidad pedagógica: el 
encuentro agonístico y la com-
partición de experiencias de acti-
vidades recreativas. 

aspecto actitudinal: fomentar el 
sentimiento de ganar o perder y 
la competición limpia bajo el se-
guimiento y respeto de reglas. 

Lugar: espacio educativo, escue-
la, área verde o explanada. 
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JuEGO dE PERsECuCIón: 

Son actividades que ponen a 
prueba la habilidad para esquivar, 
escapar y atrapar de otros compa-
ñeros dentro de un contexto lúdi-
co de juego. 

Intencionalidad pedagógica: 
desarrollar habilidades motrices 
por medio de la realización de di-
ferentes desplazamientos, tam-
bién permite adquirir conoci-
mientos de las capacidades 
físico-motrices y sociomotrices; 
estimula el sentido de anticipa-
ción a los movimientos y trayec-
torias (pensamiento estratégico). 

aspecto actitudinal: promueve 
un estado de felicidad, el reconoci-
miento de las posibilidades de mo-
vimiento y el de los demás y el sen-
tido de pertenencia a un grupo. 

Lugar: cualquier espacio educa-
tivo. 
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JuEGO dE REGLas: 

Consiste en introducir una forma 
de juego organizado a partir de la 
interrelación entre los jugadores 
y una lógica de comportamien-
tos, que es la del propio juego 
como sistema. Éste da acceso a la 
realidad social y viaja de la impo-
sición e imitación a la autonomía 
y a la comprensión del sentido de 
la regla, como contenido y como 
medio para la relación entre las 
personas que juegan. 

Intencionalidad pedagógica: 
fomentar el cumplimiento de los 
comportamientos motrices que 
el juego y su sistema, necesitan 
para su aplicación y puesta en 
marcha. Así, los roles de juego se-
rán los que se esperan de acuerdo 
con el sistema del juego de regla, 
teniendo dos características es-
peciales que son la incertidumbre 
y la oposición. 

aspecto actitudinal: promover 
el respeto de las reglas, el juego 
limpio, la convivencia y el trabajo 
en equipo. 

Lugar: espacio educativo. 9

9 Véase Navarro Adelantado, 2002.
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JuEGO LIBRE O EsPOnTÁnEO

Es la actividad lúdica que el niño 
realiza sin la intervención del do-
cente. 

Intencionalidad pedagógica:  
permitir la libre exploración de las 
posibilidades de ejecución con 
distintos materiales en base a es-
timular el desarrollo de sus distin-
tos patrones básicos de movi-
miento, en donde el alumno 
puede expresar mediante accio-
nes, sus gustos y necesidades de 
movimiento, descubrimiento y 
seguridad en lo que realiza. 

aspecto actitudinal: fomentar la 
autoestima, sentido de libertad y 
felicidad. 

Lugar: cualquier espacio educa-
tivo. 
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JuEGOs dE ExPREsIón CORPORaL

Son las actividades lúdicas que 
proponen que cada persona re-
cupere el placer del movimiento y 
encuentre su propio lenguaje 
para moverse y crear un clima de 
libertad. 

Intencionalidad pedagógica:  
este tipo de recursos pedagógi-
cos permiten a los alumnos en-
contrar distintas posibilidades 
expresivas haciendo uso de su 
cuerpo para crear su propio len-
guaje comunicativo en un clima 
de libertad. 

aspecto actitudinal: promueve 
la superación de estereotipos y la 
formación integral de la persona. 

Lugar: espacio educativo o sala.  
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JuEGO sEnsORIaL

Es la actividad lúdica de poca in-
tensidad en donde se ponen a 
prueba los sentidos respecto a 
sensaciones del medio ambiente 
y contexto en donde se desarro-
llan las acciones.

Intencionalidad pedagógica: 
desarrolla principalmente las ca-
pacidades perceptivomotrices 
(sentidos), el conocimiento corpo-
ral, la estructuración espacio-tem-
poral, la coordinación  motriz, así 
como la expresión verbal y corpo-
ral, además de otros ámbitos cog-
noscitivos (memoria, inteligencia, 
creatividad, atención…). Se clasifi-
can en: a) percepción visual, b) 
percepción auditiva, c) percepción 
táctil, d) olfato y gusto.  

aspecto actitudinal: fomentar la 
interacción grupal e integración 
social. 

Lugar: cualquier espacio educa-
tivo.  
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JuEGO sIMBóLICO

Es la introducción en el terreno de 
la simbolización, o acción del 
pensamiento, es la  proyección 
exterior al sujeto que simboliza, 
lo que comporta otorgar signifi-
cado a aquello que constituye el 
símbolo. 

Intencionalidad pedagógica: 
representar en la mente una idea 
atribuida a una cosa. Para acceder 
a la simbolización, o utilización de 
símbolos, es necesario manipular 
algo; es decir, el uso de alguna 
idea u objeto, no solo manejarlas 
físicamente. Al ser el símbolo una 
atribución, supone la separación 
entre pensamiento y acción, ya 
no es acción por la acción, sino 
símbolo para la acción, o acción 
por el símbolo. 

aspecto actitudinal: fomentar el 
trabajo individual y el reconoci-
miento de logros. 

Lugar: espacio educativo. (Véase 
Navarro Adelantado, 2002)
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danZa

Se basa en la utilización funcional 
del propio cuerpo. 

Intencionalidad pedagógica: 
realizar movimientos expresivos, 
lo que incluye el lenguaje corpo-
ral, el movimiento expresivo y la 
creatividad. 

aspecto actitudinal: fomentar el 
sentimiento de autoestima, de lo-
gro y felicidad. 

Lugar: espacio educativo o sala. 
Las formas de la danza son: 

•	Base. Formas simples, donde el ritmo y la expresión de sensaciones y senti-
miento son los elementos más importantes.

•	Académica. Característica por el perfeccionamiento técnico.
•	Moderna. Exploración de los componentes del movimiento. 
•	Primitiva. La relacionada a los rituales y las relaciones con los dioses y la 

naturaleza.
•	Clásica. Mediante una buena alineación corporal y en búsqueda de la ma-

yor amplitud articular, hace referencia a lo irreal e imaginario.
•	Folclórica. Reflejo de los valores culturales de un pueblo que se transiten 

de generación en generación.
•	Contemporánea. Obedece a la lógica emocional y busca la plasticidad, la 

naturalidad y la sensopercepeción partiendo del centro corporal.
•	Social. Evoluciona con el tiempo, se encuadra dentro de las danzas del 

ocio, adaptándose a la música de cada época.
•	Jazz. Sus raíces están en las danzas primitivas africanas, con una técnica y 

características propias. (Véase García Ruso, 1997)
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ITInERaRIO dIdÁCTICO RíTMICO

Es la secuencia metodológica que 
orienta un proceso creativo a par-
tir de la construcción de movi-
mientos, a través de la utilización 
de elementos perceptivomotri-
ces (ritmo externo, ritmo interno, 
ubicación espacio-temporal en-
tre otros) como resultado de estí-
mulos externos. 

Intencionalidad pedagógica: 
involucrarse con las capacidades 
del cuerpo propio y de los demás 
poniendo en marcha un sinfín de 
actividades donde la música, el 
cuerpo y la creatividad trabajen 
en conjunto. 

aspecto actitudinal: fomentar el 
respeto hacia las posibilidades de 
uno mismo y de los demás, invo-
lucrarse en el trabajo por equipos, 
pero también permitirse el indivi-
dual. 

Lugar: espacio educativo, sala.  
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EDUCACIÓN FÍSICA

CuEnTO MOTOR

Se basa en un relato divertido que 
remite a un escenario imaginario 
dentro de un contexto de reto y 
aventura, siendo breve y permi-
tiendo vivenciarlo por gestos y 
movimientos, todo ello relacio-
nándolo con otros contenidos. 

Intencionalidad pedagógica: lo-
grar que los niños y niñas se pue-
dan sentir identificados desde la 
actividad motriz, emulando a los 
personajes del propio cuento. 

aspecto actitudinal: dar afecto, 
desarrollar la creatividad, trabajo 
cooperativo, estimula la imagina-
ción, educar en valores, propi-
ciando un proceso de reflexión y 
diálogo entre alumnos. 

Lugar: cualquier espacio educa-
tivo.
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CuEnTO sOnORO

Estrategia en la que los alumnos 
emiten sonidos relacionados con 
la historia que se  les está narran-
do. 

Intencionalidad pedagógica: 
relacionar los sonidos de anima-
les, objetos, ambiente, etcétera. 
La utilización de ésta permite la 
exploración sonora y el conoci-
miento de uno mismo. 

aspecto actitudinal: pertenen-
cia al grupo y reconocimiento de 
las cualidades personales a través 
de las expresiones de los demás. 

Lugar: cualquier espacio educati-
vo.
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FaBuLa MOTRIZ

Consiste en la narración de mane-
ra breve de una fábula, donde tú 
interactúas con el grupo, en la 
cual los personajes (animales) son 
representados por uno o varios 
alumnos. 

Intencionalidad pedagógica: 
fomentar el movimiento creativo 
y manifiesto de actividades ex-
presivas del alumno así como la 
interiorización de un mensaje po-
sitivo (moraleja). 

aspecto actitudinal: promover 
el respeto por los demás, interac-
ción y por lo tanto socialización. 

Lugar: cualquier espacio educativo.
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TEaTRO GuIñOL

Actividad que consiste en la re-
presentación lúdica de situacio-
nes de índole social (estrategia al-
ternativa de comunicación). 

Intencionalidad pedagógica: trans-
mitir información por medio de mu-
ñecos (madera, trapo o cualquier otro 
material) en un pequeño mostrador o 
mini-teatro. Esta estrategia se puede 
retomar permitiendo que los alum-
nos funjan como observadores, crea-
dores y dadores de vida de estos ma-
teriales, lo cual brinda la experiencia 
de elaborar un muñeco propio, al cual 
se le pueda dar vida y utilizarlo para 
representar, admirar y comprender el 
mensaje que en su conjunto (obra) 
desea transmitir. También cabe men-
cionar que se puede combinar con un 
teatro de sombras con ayuda de un 
reflector y una pantalla (sábana).  

aspecto actitudinal: fomentar el 
respeto hacia los demás y la partici-
pación en la reflexión de temas de 
interés general educativo, así como 
el permitir personalizar su creación. 

Lugar: espacio educativo, teatro, 
sala o aula. (Véase.  www.scribd.
com).
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PROYECTO

Es el conjunto articulado y cohe-
rente de actividades requiriendo 
de un equipo de personas, así 
como de otros recursos. 

Intencionalidad pedagógica:  
alcanzar uno o varios objetivos si-
guiendo una metodología defini-
da, logrando determinados resul-
tados sin quebrantar las normas y 
la buena práctica establecida, en 
donde dicha programación en el 
tiempo responde a una duración 
determinada. 

aspecto actitudinal: lograr el 
trabajo en equipo, sentirse parte 
de este y por lo tanto con el com-
promiso de resolver la tarea esta-
blecida. Ejemplo de esta estrate-
gia “proyecto video-aventura”. 
(ver programa sexto grado, Blo-
que V)

Lugar: espacio educativo y ex-
traescolar. 
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TaLLER

Es una metodología de trabajo en 
la que se integran la teoría y la 
práctica. Se caracteriza por la in-
vestigación, el descubrimiento y 
el trabajo en equipo que se distin-
gue por la recolección (en forma 
sistematizada) de material espe-
cializado acorde con el tema tra-
tado. 

Intencionalidad pedagógica:  la 
elaboración de un producto en 
conjunto, dando uso al material 
recabado. Ejemplos: papiroflexia, 
matrogimnasia, pie plano, inicia-
ción deportiva, actividades re-
creativas, juegos autóctonos y 
tradicionales, etcétera. 

aspecto actitudinal. fomenta la 
solución de problemas y la parti-
cipación activa de los integrantes 
de este. 

Lugar: espacio educativo, aula, 
escuela. 
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aCTIVIdadEs aLTERnaTIVas 

aCTIVIdadEs FEsTIVas 

Se basa en la organización, prepa-
ración y puesta en marcha de ac-
tividades físicas. 

Intencionalidad pedagógica: 
convocar la participación e inter-
vención de los alumnos con la 
idea de festejar alguna fecha sig-
nificativa para la comunidad (día 
del niño, aniversarios, etcétera). 

aspecto actitudinal: socializar, 
trabajar en equipo y convivir. 

Lugar: espacio educativo. 
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aCTIVIdadEs dE CaMPaMEnTO dEnTRO dE La sEsIón

Es la instalación en un espacio de-
limitado, acondicionado apropia-
damente para realizar actividades 
físicas y lúdicas como: caminatas, 
manualidades, canciones, explo-
raciones, concursos, talleres y tor-
neos, entre otras, que permitan el 
reposo de personas, almacena-
miento de recursos y su posterior 
distribución, también se aprove-
cha la preparación de los alimen-
tos para compartir colectivamente 
con todos los participantes en un 
ambiente de cordialidad y alegría. 

Intencionalidad pedagógica: 
promover el contacto con la natu-
raleza y fortalecer la formación 
para el aprovechamiento del 
tiempo libre de los niños y los 
adolescentes. 

aspecto actitudinal: trabajo en 
equipo, convivencia y cuidado 
del medio ambiente. 

Lugar: parque, deportivos, áreas 
verdes y espacios naturales.  
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CasInO RECREaTIVO

Se basa en plantear varias activi-
dades recreativas, con diversos 
grados de dificultad, así como de 
formas para llevarlas a cabo, por 
ejemplo: juegos de pelota, con 
aro, con dados, lotería, caballos 
locos, carreritas, ruleta, tiro al 
blanco, pelotas locas, entre mu-
chas otras cosas. 

Intencionalidad pedagógica: 
poner a prueba cada uno sus ha-
bilidades y destrezas ante dife-
rentes tareas. 

aspecto actitudinal: autoesti-
ma, convivencia y reconocimien-
to de logros. 

Lugar: espacio educativo.
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CLuB

Es un grupo integrado por diversos ni-
ños y niñas reunidos con un mismo in-
terés o propósito, los cuales pueden ser 
de lectura, de juegos de mesa, de aje-
drez, de pintura, etcétera. 

Intencionalidad pedagógica: llevar a 
cabo actividades relacionadas al tema y 
aprender unos de otros al intercambiar 
información. 

aspecto actitudinal: participar, apren-
der nuevas formas de juegos basadas 
en la convivencia y la comunicación, no 
discriminar, ya que ni la edad ni las ca-
racterísticas físicas son indispensables 
para pertenecer a éste. 

Lugar: cualquier espacio educativo. 
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CuEnTaCuEnTOs

Es la narración de un cuento, don-
de la voz y las expresiones faciales 
son el implemento para llevarlo a 
cabo. 

Intencionalidad pedagógica: 
permitir que la fantasía e imagi-
nación de los alumnos se ponga 
en marcha por medio de escu-
char una historia. 

aspecto actitudinal: fomentar la 
convivencia y el respeto a los de-
más. 

Lugar: cualquier espacio educa-
tivo.
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dÁCTILO PInTuRa

Consiste en dibujar en papel con 
ayuda de los dedos y la pintura. 

Intencionalidad pedagógica: 
expresar gráficamente con liber-
tad por medio de la sensación de 
ensuciarse las manos, la cual lleva 
a los alumnos a un estado emo-
cional placentero y en conviven-
cia con sus sentidos. 

aspecto actitudinal: comunicar 
sentimientos, estados de ánimo y 
fomentar el sentido de autoesti-
ma. 

Lugar: cualquier espacio educati-
vo.
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ExCuRsIón

Es la actividad realizada en el me-
dio natural, con la posibilidad de 
llevarla a cabo por medio de la in-
tegración de otras estrategias di-
dácticas como son los juegos co-
operativos, las manualidades, 
actividades acuáticas, etcétera. 

Intencionalidad pedagógica: 
ofrecer una educación para el uso 
del tiempo libre y el cuidado del 
medio ambiente, siendo una ex-
periencia diferente a la que los 
alumnos viven dentro de la es-
cuela. 

aspecto actitudinal: fomentar el 
reconocimiento, respeto  y apro-
vechamiento de los espacios  na-
turales, así como la convivencia 
dentro de las actividades lúdicas 
que se pueden realizar en este 
tipo de lugares. 

Lugar: jardín, parque, espacio de-
signado para tal fin. 
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GLOBOFLExIa

Consiste en la formación de figu-
ras elaboradas con globos, mate-
rial que ha sido símbolo de ale-
gría, premio, juego y fiesta, pero 
se te recomienda poner mucha 
atención en el uso y manejo de 
este material. 

Intencionalidad pedagógica: 
estimular el desarrollo de las  ca-
pacidades perceptivo-motrices 
en el uso creativo con este mate-
rial. 

aspecto actitudinal: provocar la 
sensación de logro y autoestima. 

Lugar. espacio educativo. 
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JuEGOs MasIVOs

Son actividades lúdico-recreati-
vas que requieren de una organi-
zación previa y minuciosa con 
una ambientación cuidadosa, 
apoyada en una fantasía o en la 
imaginación; suelen ser juegos 
intensos que se prolongan duran-
te una o varias horas, distinguién-
dose por el elevado número de 
participantes (entre 50 y 200) que 
se dividen en varios grupos. 

Intencionalidad pedagógica: 
realizar un conjunto de pruebas 
independientes que los grupos 
deben superar para alcanzar un 
objetivo, con recursos que van 
más allá de los cotidianos, este 
tipo de actividades se vinculan 
con talleres como la matrogimna-
sia y de actividades recreativas 
propuestas durante excursiones 
o paseos recreativos. 

aspecto actitudinal: fomentar 
valores de respeto, juego limpio, 
convivencia social y trabajo co-
operativo. 

Lugar: espacio educativo, si este 
es amplio, si no, un parque o ex-
planada. 
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JuEGOs dE MEsa

Son actividades lúdicas con una 
clasificación específica. 

Intencionalidad pedagógica: producir una dinámica pla-
centera, en donde se presenta dificultad por vencer, normas 
que respetar, meta u objetivo a conseguir y un material. Su 
clasificación es: 
•	Estrategia. Son los juegos en donde la planificación previa y 

la puesta en marcha de esta son con el interés de alcanzar 
los objetivos.

•	 Intercambio. Colocar las fichas en el espacio del que parte el 
oponente.

•	Fichas. Están conformados por ficha, por ejemplo el dominó.
•	Posición. El objetivo es obtener determinada colocación, 

por ejemplo tres en raya.
•	Captura. El objetivo es obtener las fichas del jugador con-

trario.
•	Fuerzas desiguales. Bloquear las fichas del oponente y tra-

tando de capturarlas.
•	Juegos de rol. Las obras literarias o las películas son el fun-

damento de la aventura, en este tipo de juegos el trabajo en 
equipo es el medio para llegar al objetivo. 

•	Dados. Son juegos de azar, fortuna o tablero, que requieren 
de este implemento para llevarse a cabo.

aspecto actitudinal: promover el respeto por las reglas, so-
cializar  y compartir interés por la actividad, conocer una nue-
va posibilidad de utilizar el tiempo libre. 

Lugar: espacio educativo, aula. 
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LudOTECa

Espacio que reúne diversas clases 
de juegos pedagógicos (estrate-
gia, estimulación sensorial, cons-
trucción, etc.). 

Intencionalidad pedagógica: 
estimular el desarrollo de habili-
dades intelectuales, motrices, so-
ciales y afectivas, donde el alum-
no asiste en sus ratos libres, 
recreos o como taller para hacer 
uso de los materiales. 

aspecto actitudinal: estimular la 
enseñanza reciproca entre los 
alumnos, así como ofrecerles he-
rramientas para el mejor aprove-
chamiento del uso de su tiempo 
libre. También se ha de fomentar 
la interacción grupal e integra-
ción social. 
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ManuaLIdadEs (RInCOnEs)

Consiste en realizar acciones lúdi-
cas que principalmente se hacen 
con el uso de las manos obtenien-
do un producto como resultante 
del trabajo realizado. 

Intencionalidad pedagógica:  
satisfacer las necesidades de mo-
vimiento, de realizar actividades, 
de curiosear, de investigar, tam-
bién proporciona destreza y tra-
bajo mental, con lo cual se vea fa-
vorecido el pensamiento creativo 
y las capacidades perceptivo mo-
trices 

aspecto actitudinal: estimular la 
socialización al promover activi-
dades en equipo. 

Lugar: espacio educativo o salón. 
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EDUCACIÓN FÍSICA

PaPIROFLExIa

Comprende doblados, plegados 
y desdoblados de papel como 
una técnica, partiendo general-
mente de un cuadrado o de un 
rectángulo, requiriéndose mucha 
paciencia y tiempo para ésta. 

Intencionalidad pedagógica: 
desarrollo de habilidades manua-
les, para obtener figuras semejan-
tes con la realidad. 

aspecto actitudinal: promueve 
el sentido de logro, resolver los 
desafíos al ser personales, cono-
cer formas diferentes de utilizar el 
tiempo libre. 

Lugar: espacio educativo o aula. 
(Véase: www.papiroflexia.net)
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PasEO

Es la acción de ir a un lugar, reco-
rrerlo y conocerlo; el estado en el 
que se llevan a cabo este tipo de 
actividades es muy calmado y re-
lajado. 

Intencionalidad pedagógica:  
vivir un momento agradable fue-
ra de la escuela, en donde ade-
más de conocer nuevas cosas, se 
pueden realizar actividades rela-
cionadas con el aprovechamiento 
del uso del tiempo libre y la reali-
zación de actividad física en con-
textos placenteros. 

aspecto actitudinal: convivir 
con los amigos y con el medio 
ambiente.
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ARTICULACIÓN CURRICULAR 
EDUCACIÓN FÍSICA

PERIódICO MuRaL

Es un espacio amplio y plano en 
donde se plasma y desarrolla in-
formación de un tema (cartulinas, 
pizarrones, paredes, etc.). 

Intencionalidad pedagógica:  
informar a la comunidad escolar 
de aquello que se considera im-
portante dar a conocer. 

aspecto actitudinal: valorar y re-
conocer el trabajo de los demás, 
así como las posibilidades de uso 
que este pueda ofrecer. 

Lugar: espacio educativo.
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LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

VIsITas GuIadas

Es la organización de la asistencia 
a un lugar de interés, donde una 
persona capacitada y con el cono-
cimiento del espacio o tema pue-
da explicar de manera clara lo que 
se esté observando, así como po-
der resolver todas las dudas que 
se presenten. 

Intencionalidad pedagógica: 
retroalimentar información pre-
sentada en el contexto escolar o 
conocer nueva, saliendo de los li-
bros de texto y vivenciándolo. 
Este recurso permite hacer uso de 
otras estrategias didácticas en es-
pacios de tiempo libre con el ob-
jetivo de cumplir la función de 
catarsis y así poder lograr que los 
alumnos recobren el interés que 
en ocasiones por la extensión de 
estas (visitas guiadas) se requiere. 

aspecto actitudinal: promover 
el uso del tiempo libre en activi-
dades culturales sociales y  re-
creativas, el respeto por aquellas 
personas que cuentan con el co-
nocimiento y lo quieren transmi-
tir, prestar atención y tener la po-
sibilidad de intercambiar con 
alguien más dicha información 
recabada.  

Lugar: espacio de interés. 
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ARTICULACIÓN CURRICULAR 
EDUCACIÓN FÍSICA

VIdEO (TIC`s)

Es un medio que permite captar y 
evidenciar las experiencias edu-
cativas que suceden dentro y fue-
ra del contexto escolar. También 
puede utilizarse la estrategia de 
ciclo de cine en la cual los alum-
nos observan cortometrajes o pe-
lículas que abordan temas rela-
cionados con los contenidos  que 
se llevan a la práctica. 

Intencionalidad pedagógica: permitir a los alumnos dar 
cuenta de sus desempeños al poder observar sus acciones 
que los llevan a resolver una situación concreta, con lo cual se 
pueda generar el análisis, reflexión y critica a los propios des-
empeños en las acciones realizadas en referencia a las tareas 
a resolver que fueron diseñadas y establecidas previamente 
por el docente (feedback). Este tipo de acciones pueden ser 
llevadas a cabo en contextos que presenten las condiciones 
adecuadas (materiales) para su realización con el uso de celu-
lares, cámaras de video, lap-tops, plataformas web o redes 
sociales (hi5, correo electrónico, facebook, etcétera) y distin-
tos programas de diseño que los alumnos puedan utilizar.

Apoyar la enseñanza conjunta con otras asignaturas 
ofreciendo a los alumnos oportunidades valiosas para desa-
rrollar estrategias personales en el conocimiento de sus ac-
ciones (autorregulación); promueve que los alumnos actúen 
como creadores y diseñadores, alcanzando una mayor pro-
fundidad en temas de estudio; además contribuye a desarro-
llar distintos temas transversales a través de proyectos que se 
puedan conjuntar con esta estrategia didáctica.

Recabar información de aspectos culturales, recreativos 
y deportivos, que promuevan el conocimiento de distintas 
posibilidades para el uso del tiempo libre.

Realizar videos con la intención de comunicar y de llevar 
a cabo el proceso creativo (cuatro fases) con la utilización de 
este recurso. (Véase EDUTEKA.ORG 2007) 

aspecto actitudinal: promover la socialización en la bús-
queda de información y resolución de conflictos, la conviven-
cia en equilibrio con el medio ambiente y el cuidado de obje-
tos de valor económico (educación para el consumo). 

Lugar: cualquier espacio educativo y extraescolar que pre-
sente las condiciones adecuadas y seguras para la realización 
de las acciones). 
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