
Herramientas
para favorecer la

creatividad



Jugar
 

 

Jugar es la posibilidad de recrear

situaciones, actuar en ellas para

transformarlas. Así se van interiorizando,

integrando y superando. El juego permite

estar continuamente trazando nuevos

planes de acción e imaginando situaciones

nuevas.



- Proporcionar elementos cotidianos (cucharas,flaneras, anillas

de cortina, tapones,cestas..).Jugar a manipular los objetos, a

sacar, meter, insertar, rodarlos, apilarlos…

 

- Facilitar elementos y espacios  para el juego simbólico e

imaginativo ( todo el material cotidiano, piezas sueltas, telas,

sombreros, cacharros de cocina, “comiditas”, muñecas,

animales, etc).

 

- Jugar a  imaginar aquello que nos apetecería hacer pero no

podemos en el momento presente, momentos de juego

compartido: un fin  de semana de acampada durmiendo en

nuestras tiendas, una comida de picnic, nos vamos al mercado,

nos bañamos en el río, escalamos la montaña…



Movimiento
Es el lenguaje del  cuerpo. 

Gatear,caminar, correr, saltar, trepar, esconderse y

volver a aparecer, ….permiten al niño tomar conciencia

de su cuerpo, de saber cómo éste se encuentra

y poder expresarlo. 

Moverse es una descarga emocional, es “sacar” todo lo

que se lleva dentro.

A través del movimiento se  pone en marcha la

capacidad de iniciativa y la curiosidad por aprender.

 La infancia aprende en movimiento.



-  Gatear ,arrastrarse  por debajo de un hilera

de sillas.

 

-  Crear laberintos con cajas, meterse en ellas,

volver a salir….

 

- Caminar por un camino de cojines.

 

- Saltar en colchones.

 

- Telas y mantas que sirvan para esconderse, 

para balancear….



Manipulación y
experimentación
Nuestras manos son capaces de expresar cómo

nos sentimos, también son capaces de crear

cosas nuevas. 

Experimentamos con todo nuestro cuerpo.



Falicilitamos y  ponemos a disponibilidad nunca

dirigimos:

 

- Tocar, modelar  plastilina casera.

 

- Experimentar con arcilla, barro.

 

- El pan rallado, la harina, el chocolate, las gelatinas,

los espaguetis de colores, …. nos descubren diferentes

texturas y nos abren un abanico de posibilidades. para

experimentar.

 

- Hacer trasvases con agua, con garbanzos, arroz,

macarrones, nueces....

 

- Si sale de lo cotidiano y del interés, hacer pan,

galletas, bizcochos…



Arte
Como dijo Loris Malaguzzi, los niños poseen 100

lenguajes para poder expresarse. 

A través del arte el niño puede escuchar su interior

y crear todo lo que necesita en cada momento.

El arte del proceso, del proceso de expresar, investigar,

crear, tomar  decisiones, donde no existe el bien o el

mal tan solo el placer de haber disfrutado de la

experiencia



- El juego de pintar: pintar con pintura libremente,

sin juicios…

 

- Dibujar a través de una superficie transparente.

 

- Pintura corporal.

 

- Pintar piedras, hojas, pintar con pigmentos naturales,

con ramas,  flores, frutas y hortalizas…

 

- Acuarelas, ceras….

 

- Modelar cera, de abeja, modelar con diferentes

pastas…..

 

- Crear a través de instalaciones artísticas 

con diferentes elementos es el espacio dispuestos de

manera estética.

 

- Pintar en movimiento: con canicas, con coches, a

través de la danza…



Actividades
cotidianas

Su actividad cotidiana es el juego.

 Mientras juegan con nuestra presencia, podemos

aprovechar para hacer tareas diversas, entre ellas

las del hogar (cocinar, limpiar, hacer la colada, …). 

El niño aprende por imitación y vernos realizar

diferentes tareas lo enriquece.



D e s d e  l a  v o l u n t a d  y  l a  p r o p i a
i n i c i a t i v a

- Colaborar en diferentes tareas del hogar: ayudar a

sacar el lavavajillas, sacar la ropa de la

lavadora,limpiar con un paño, ordenar la compra,

etc.

 

- Cooperar en las actividades de cuidado: colaborar

en el cambio de pañal, prepararse los utensilios y/o

la mesa para comer, vestirse y desvestirse, tareas de

higiene como lavarse las manos, los dientes…

 



Canciones, rimas,
juegos de dedos y

juegos de falda
Facilitan la imaginación.. Son recursos también para

la envoltura, el recogimiento , para vincularnos.

Para la calma,

para desarrollar la psicomotricidad fina….



-Cantar canciones: nanas, cancione tradicionales,

canciones con gestos..

 

- Rimas: suelen resultar muy divertidas y son muy

ricas a nivel de lenguaje.

 

- Juegos de falda: son las pequeñas canciones que

cantamos al bebé en nuestro regazo.

 

- Canciones de tacto: con un contacto muy directo

con el niño, sobre las partes de su cuerpo.

 

- Juegos de dedo: canciones muy cortas que son

acompañadas por los movimientos de los  dedos.

 



Jugar con la
música

La música es expresión, nuestros

sentimientos y estados anímicos fluyen a través de

ella.

La música es imaginación.

Es arte, También

podemos crear y experimentar  la música.



-  Escuchar música, escuchar los sonidos del entorno...

 

-  Bailar libremente.

 

- Sencillas danzas en corro.

 

- Bailar usando objetos mediadores como pañuelos,

cometas de aire….

 

- Crear música con instrumentos musicales, crear

sonidos con materiales otidianos, con la voz…

 

- Movernos, bailar a diferentes ritmos, intensidades,

velocidades..
 

- Masajes con música de relajación: masajes con plumas,

telas, pelotas…



Cuentos
El valor de los cuentos es incalculable. Los cuentos

son fuente de creatividad, fomentan la

fantasía y la imaginación, la creación de nuevas

historias, de nuevos mundos.. 

A través de ellos nos vinculamos afectivamente, le

ponemos nombre y acogemos nuestras

emociones,…



- Jugar con los cuentos: mirarlos,, abrirlos,

cerrarlos, pasar de página…

 

- Contar cuentos, que nos cuenten cuentos, …

 

- Cantar los cuentos.

 

- Crear un lugar para disfrutar de ellos: con

cojines, mantas, un  lugar para la intimidad,

para la calma…

 

- Representar cuentos a través de teatrillos.

 

- Cuentos a través de la luz.

 

- Crear personajes de cuento.



Naturaleza
La naturaleza es creativa en sí misma. Todos sus

elementos han sido creados naturalmente y son

creadores.

La naturaleza permite conectar con uno mismo, con

la belleza del entorno, a través de experiencias

sensoriales  muy ricas.

Despertar el gusto por la naturaleza, de sus

elementos y aprender a respetarla requiere de

experiencias en la misma, con los seres vivos que en

ella encontramos, tocando,oliendo y escuchando

todo lo que nos proporciona.



- Correr, saltar, trepar, caminar…

 

- Tocar las plantas, el agua, las hojas, la corteza

de los árboles….

 

- Saltar los charcos, mojarse con la lluvia, …

 

- Sentir los rayos del sol y descubrir tu sombra

en el suelo…

 

- Alinear piedras, amontonar palos, coger piñas.

 

- Oler las flores y escuchar el ruido de los

pájaros…

 

- La naturaleza en casa: aprovechar algunos

elementos naturales que hayamos cogido de ella

para jugar, pintar, construir. Plantar flores,

hacer un huerto en casa….



"La creatividad es la
inteligencia divirtiéndose"

Albert Einstein


