


INTRODUCCIÓN

Este recetario contiene tres preparaciones que parten del 
uso de ingredientes claves para el desarrollo integral de 
la infancia: la literatura, la música y el cuerpo, han sido 
finalmente  seleccionados  y pensados para presentarte 
otras posibilidades de exploración del arte con la primera 
infancia, y   por   supuesto, brindar   un  espacio  para   llenarte 
de   ideas  y recrear  lo  aquí  vivido con  los niños  y  niñas 
en el aula.



Nuestra primera receta viene con sabor a literatura. Este plato 
propone explorar la sonoridad de un lenguaje presente en las 
cosas cercanas y descubrir, en ello, la riqueza musical de nuestra 
lengua materna. Tiene como ingrediente principal la poesía; ese 
mundo de versos que, cocinados para los niños, posibilita el 
contacto   con    sonoridades       desconocidas,       ampliando      sus       universos         expresivos
 y abriendo espacios para dialogar y cuestionar el significado de lo que se 
puede decir cuando una palabra se junta a otra con la que nunca ha estado.
Este plato es ideal para agudizar la capacidad de develar el sentido de 
lo simbólico presente en la sonoridad de lo poético. Y es que la música 
de las palabras acompaña a los niños y las niñas desde el vientre, lo que 
contribuye al desarrollo de la percepción auditiva a lo largo de su 
crecimiento. Las palabras son para siempre, por ello decidimos invitarte 
a jugar con la poesía explorando la intensidad, el timbre, la intención, la 
duración y   el  significado, para que  tu  voz   viaje  cargada  al oído de los 
más pequeños.



El sabor de  nuestra  segunda  receta tiene  mucho de  la primera, pero su  
centro se fundamenta en la transformación del contenido lírico de las 
canciones mientras se conserva  su e structura rítmica.  En  su preparación 
se puede  jugar   aprovechando  los  ritmos musicales  contemporáneos, 
mezclándolos exquisitamente con  mensajes acordes a las necesidades    
y formas de acercarse al mundo propio de la primera infancia. Es un plato 
rico como estrategia pedagógica que nos permite resignificar  imaginarios  
alrededor de  las   canciones   que  hallamos  en  nuestros  contextos  más  
próximos, reconstruyendo así el acceso a una música de calidad estética y 
literaria; ello permite que los niños y niñas tengan la oportunidad de explorar 
desde las rítmicas propias del contexto y el cotidiano, abriéndose nuevas 
posibilidades de creación de acuerdo a sus propios imaginarios, voz y  
posturas en el mundo.

Y para terminar con este recetario, nuestra tercera preparación está cargada 
de cuerpo y movimiento. Es un plato con un delicioso toque de yoga, con el 
que podrás explorar las posibilidades corporales y espaciales en compañía 
de los niños y niñas. 



Los retos que se les irán presentando paulatinamente con cada postura, les 
permitirán jugar y moverse mientras van ganando seguridad en el uso de 
su propio cuerpo y de sus capacidades motoras. 

La meditación y la respiración aparecerán como elementos fundamentales 
que contribuyen a disfrutar de las experiencias en el presente, a desarrollar la 
atención y el cuidado de sí mismos y de los otros en relación con el espacio.
Estamos seguros que esta receta permitirá nuevos lugares para disfrutar de 
la corporalidad en el aula; dará ideas para invitar a los niños y niñas a que 
se alejen de las pantallas para disfrutar con los otros, y al tiempo, permitirá 
encontrar un momento para respirar, sentir y continuar con el día a día.

Y recuerda, si deseas consultar mucho más acerca de alguno de los 
elementos y sentidos de lo que aquí te contamos, puedes consultar al final 
del documento un suplemento vitamínico cargado de teoría, referentes y 
nuevas ideas. Ahora... ¡A degustar!
  



Nuestro primer plato ha sido inspirado en todas las posibilidades 
que tenemos para jugar con las palabras. Una receta que se puede 

saborear, si se lee en voz alta, como los poemas para juguetear 
de João Ribeiro o El lenguaje de las cosas de María José Ferrada. 

Estos nos abrieron el apetito para adentrarnos en la cocción 
de más poesía. 

¿Te animas a acompañarnos? 
Para eso debes familiarizarte con el sonido de las palabras. 

Como aperitivo, te dejamos este poema: 

Tejas de papel.

Poemas salteados a la palabra.



Nuestra receta consta de dos preparaciones para las cuales
necesitaremos de los siguientes ingredientes:

- Tres cucharadas de versos.
- Una taza de voz generosa.
- Un manojo de palabras finamente picadas.    
- 26 pizcas de sentidos muy atentos.
- Instinto e Imaginación al gusto.

Para el poema 

Ahora, ¡vamos a cocinar! 



-  Un espacio dulce de la casa.
- Cobijas de buenos sueños.
- Una cuerda muy cuerda.

Para el nicho

¿Ya sientes como te saltan las palabras 
en la  punta de la lengua? 



Empezamos bañando la voz con un toque de música de algunos poemas, 
el aperitivo nos sirvió para tal fin, pero si quieres continuar con ello, 
puedes acudir a algunos que sugerimos aquí (Acuarelas y Este Viento). 
Recomendamos agregar canciones de cuna o palabras apreciadas que 
fueron escuchadas en otros tiempos.

Se repiten los versos en voz alta hasta sentir la voz tibia. Con ella en el 
punto pasamos a tomar nuestro manojo de palabras finamente picadas. 
Estas deben ser seleccionadas de nuestra alacena de palabras preferidas 
(revistas, periódicos, libros o cuadernos), sazonamos con un poco de instinto 
e imaginación al gusto y las cocinamos junto con un poco de azar procurando 
que se junten y generen nuevos sentidos. 

Preparación de un poema.

https://youtu.be/l8M1yaUaGPY
https://youtu.be/-yFEqKWTZ4Y


Continuamos tomando nuestras 26 pizcas de sentidos y los mezclamos junto 
a la cotidianidad de la casa hasta que salgan nuevos sonidos que podemos 
aprovechar para nuevos versos. Esta preparación puede variar de acuerdo 
al gusto, sugerimos tres alternativas en la cocción: 

¿Cómo crear un collage?,
Instrucciones para érase una vez, Clave de abecedario.

Todos los versos se repiten con la voz a punto y se sirven calientitos, listos 
para degustar emplatados en un nicho recién creado para acurrucarse con 
las palabras. Para una mayor claridad sobre el cómo se crea un nicho de 
características literarias, puedes consultar aquí.

https://youtu.be/40AgUO5bBAo
https://youtu.be/Ai-uu8FjKGU
https://youtu.be/RAStqM1b2Ik


Con esta receta queremos invitarte a cocinar canciones para tus clases. 
Es una receta que abre el apetito a la imaginación para crear otras propias. 
Con ella podemos dar una sazón completamente diferente a las canciones 
si probamos cambiando algunas palabras. 

A los niños y niñas les encanta los arrullos en salsa del Pacífico, las canciones 
salteadas en movimiento y los trozos de jerigonza. 

Toda una dieta de sonidos y canciones que nutren las conexiones 
neurológicas, memoria y atención, más aún si se acompañan de coreografías 
que fortalezcan la motricidad gruesa.

Canciones en salsa de montaña.

https://youtu.be/imJyzcTmOS0
https://youtu.be/6U_5OBxK_O0
https://youtu.be/K6_PZ_LTMEw


-Una canción que te guste, no importa el género
-Un tema que quieras abordar con los niños
-Palabras al gusto
-Un lápiz en julianas
-Trozos de papel
-½ de libra de creatividad

 Necesitaremos de los siguientes ingredientes:

 para adentrarnos en esta receta musical. 



Toma la canción que te gusta y que te sepas y ponla a calentar en tu cabeza 
a fuego alto. 

Mientras se calienta, amasa bien el tema del que quieras hablar con los 
niños y niñas, agarra el lápiz en julianas y adiciona palabras al gusto sobre 
los trozos de papel de modo que cambien las palabras originales de la  
canción. 

Mezcla muy bien y  prueba  cantando  en voz  alta para escuchar si tiene
suficiente sabor y rima. 

Si sientes que faltan palabras puedes agregar más tu gusto. 

Modo de preparación.



Esta es una muestra de la receta. 

Tomamos un poco de La costa del silencio de la banda española Mago de 
OZ y la sazonamos con mucho esmero, pero claro, tú puedes sazonarla 
como quieras.

El cielo abría muy lento.  
Una paloma lo vio, 
Ella  volaba al viento

Pues allí lo descubrió. 

El mar escupía un lamento      
Tan tenue que nadie lo oyó

Un dolor de tan adentro
Que toda una costa murió

Nueva Receta                                   La costa del silencio

Muestra de receta. 

Cuando encuentren su punto, estarán listas para ser servidas en los oídos 
de las niñas, niños, familias y compañeros docentes. Aquí podrás encontrar 
otras canciones con nuevos sabores Más recetas en Salsa de Montaña. 
Puedes acompañar esta deliciosa canción con sonidos de palmas, ollas, 
cucharas, cajas o los instrumentos que tengas a tu alcance. 

https://youtu.be/JV8-fFpMnsk
https://youtu.be/y8ualv4Q7mM


Este delicioso postre que surge de la perfecta combinación de yoga 
y corporeidad. 

El calor  y el sabor en el cuerpo es la base importante para la iniciación
del yoga como lo indica Irene Medina donde transmite una provocación 
exquisita del movimiento de nuestro cuerpo. 

Te invitamos a que lo pruebes. 
¿Te gustaría? 

Postre: panAmoraTE de la montaña.



Debemos precalentar nuestra masa corporal, para ello necesitaremos:

-   1 Buen trozo de espacio.
-   10 Cucharadas de energía.
-    5 Goticas de música relajante.
-   1 Tazón de estiramiento y flexibilidad.

El trozo de espacio necesita mezclarse con las cinco góticas de música y 
estar libre para que podamos movilizarnos con libertad. Adicionamos las 
diez cucharadas de energía mezcladas con el tazón de estiramiento y los 
regamos sobre el cuerpo mientras sentimos nuestra respiración. 

Para iniciar nuestra receta. 

https://youtu.be/zzkdjLb00UE


Una vez tengamos lista nuestra masa corporal, necesitaremos:

-    5 cucharaditas de inhalación (1 cucharadita por segundo).
-    5 cucharitas de exhalación (1 cucharadita por segundo).
-    1 Libra de tranquilidad.
-    ¾ de atención.
-    1 litro de constancia.
-    1 trozo generoso de amor propio.
-    Compañía al gusto.
-    Infusión de sudor.

Preparación del postre.



Y ahora, ¡a movernos!

Sobre la masa corporal previamente calentada vamos a esparcir lentamente 
la libra de tranquilidad, agregamos los ¾ de atención y el litro de constancia, 
mezclamos bien y dejamos reposar. Precalentamos el trozo generoso de 
amor propio y lo revolvemos cariñosamente con un poco de respiración larga 
y pausada mientras esparcimos encima la infusión de sudor intercalando 
las cucharaditas de inhalación y exhalación. Agregamos la masa corporal 
junto a un poco de compañía al gusto y la seguimos cocinando de acuerdo 
a las siguientes instrucciones: PANaMORArte de la montaña.

https://prezi.com/p/wxrmphqs0b5v/?present=1


Quisiéramos iniciar contándote que cada receta presentada tiene una 
historia: sus raíces surgen de prácticas y exploraciones que han brincado 
entre generaciones, movilizando más incógnitas que respuestas.

Por eso, esta es una invitación para que vivas el arte en compañía de los 
más pequeños, esperando que al vivirla te aporte a la consolidación de 
tus discursos y prácticas. 

¡SUPLEMENTO VITAMÍNICO!
JUEGO, POESÍA, MÚSICA, ILUSTRACIONES Y CORPOREIDAD



Las vitaminas A,B,C y D  te serán de ayuda en el proceso.

Esta vitamina trae un poco de teoría alrededor de La importancia del juego para los niños y 
niñas, aspecto fundamental a la hora de hablar de la pedagogía y el disfrute de los lenguajes 
del arte en la primera infancia.

Esta vitamina presenta un puñado de autores que te dará luces sobre la importancia de cada 
receta: Cabrejo nos habla de la importancia de presentarle la riqueza sonora de la palabra 
a los más pequeños; Medina invita a incorporar el yoga como una posibilidad de mejorar 
la disposición de los niños en el aula; Pacaud explora con el collage la reconfiguración de 
espacios a partir de los objetos sobrepuestos; y Garza reflexiona sobre la vitalidad de la 
música y su presencia en el aula.

A: 

B: 

https://drive.google.com/open?id=1J1VbKRCFBZfTtk9rio1wYcYtTp4sadSf
https://drive.google.com/open?id=1J1VbKRCFBZfTtk9rio1wYcYtTp4sadSf


Las vitaminas A,B,C y D  te serán de ayuda en el proceso.

Esta vitamina compila unas pizcas de Aguilar, Kojakovic, Russo y Alvarado, podrás adentrarte 
en el cómo aterrizar lo anteriormente propuesto. Las metáforas, los sonidos, las imágenes y 
las posturas corporales aparecen para dar voz al sentir de los niños y niñas 

Y por último, con esta vitamina, te invitamos a seguir creando, reconocer la música de la 
poesía, la metáfora del cuerpo, el juego con las formas y el movimiento. Muita, Calle, Vico 
y Viajeros del pentagrama te serán de gran ayuda a la hora de querer componer poesías, 
canciones, propuestas corporales e ilustraciones para tus niños y niñas

C: 

D: 



Las recetas presentadas anteriormente nos ofrecen una variedad de nociones aplicables al desarrollo 
integral de los niños y niñas, en ellas está presente el juego como elemento transversal desde la 
palabra, la sonoridad y la corporeidad, siendo este un concepto universal y esencial en los niños y 
niñas en la primera infancia.

Cuando un niño juega usa su imaginación, relaciona objetos de su entorno resignificándolos y 
utilizándolos como soportes para la creación. El entorno en que se desenvuelve es determinante 
para el desarrollo de múltiples capacidades motoras y cognitivas. Es a través del juego como los 
niños acceden al mundo y lo reconocen, generando escenarios ficticios, conflictivos, resolutivos o 
en algunas ocasiones inconclusos. El espacio donde el niño y la niña habitan es un lienzo en blanco 
con la posibilidad de ser intervenido o transformado.

El niño a través del juego.



El símbolo en el juego nos remite enseguida al juego simbólico. El juego de transformaciones donde, 
en  palabras de Ange Ruiz de Velasco:

“Los objetos habituales dejan de tener sus usos cotidianos para convertirse en coches, 
nichos o caballos de situaciones que dejan de ser reales para convertirse en imaginarias, 
personas que ya no son ellas, sino otras diferentes como si todo lo que es de verdad  
cambiará porque estamos jugando y en el juego vale reinventar la vida real”.



Entonces, el juego tiene como propiedad un carácter simbólico en relación con el niño, con el otro 
y con el entorno que lo rodea, de esta manera se establecen comunicaciones compartidas. Es esta 
actividad la que acompaña al infante en la interpretación o  reinterpretación de posibles realidades.

De igual forma el niño, a través del juego, desarrolla habilidades motrices, conoce su cuerpo y lo 
empieza a controlar. Es autodidacta aprendido desde la exploración, innovando con sus movimientos, 
coordinando y creando partituras corporales que al inicio pueden ser simples y repetitivas, pero 
que a lo largo de su indagación se convertirán en composiciones claras del cuerpo en el espacio o 
de su entorno cercano. Es así como el juego simbólico revela la capacidad del niño para ponerse 
en el lugar del otro y dejar de ser él para ser distinto, “una realidad lógica y una realidad simbólica” 
Ange Ruiz de Velasco. 

La transformación del entorno del niño también se da desde lo sonoro: la resignificación de letras, 
la acomodación de palabras en una oración o pensamiento son características del cambio entre la 
realidad y la simbología. 



En ello el infante puede crear o recrear ambientes sonoros que están en su medio cercano; agudiza 
la percepción auditiva utilizando palabras, sonidos, onomatopeyas que organiza y utiliza como 
manifestación comunicativa hacia el adulto o los pares que lo acompañen. 

Así pues, el contenido de nuestras recetas trae consigo una invitación para realizar y explorar procesos 
de simbolización tanto para los niños y niñas como para el adulto, ya que el juego no es de carácter 
exclusivo de la infancia, sino un aspecto vital e inherente al ser humano en todas sus etapas, donde 
también es capaz de atreverse a ser creativo haciendo que la fantasía se sobreponga a la realidad.

En este mismo sentido, la concepción del sistema didáctico presente en el contenido de nuestra 
propuesta se basa en la articulación de elementos culturales y una tríada de conceptos retomada 
por Brousseau en la teoría de situaciones didácticas, donde la evolución de cada elemento está 
determinada en función de lo que acontece con los otros dos elementos, 



De esta manera, el juego y en especial el simbólico incide en la forma en la que habita el niño en el 
espacio. Si el contexto cambia, él reorganiza las ideas y pensamientos, reconfigurando las historias 
y el posible desarrollo de la misma.

Es así como en esa tríada se encuentra en primer momento el niño, 
en segundo momento el juego (visto en este caso a modo de recetas 
propuestas) y, por último, el contexto en el que se encuentra el infante. Es 
decir que el contexto es un elemento constitutivo de la significación de la 
enseñanza y aprendizaje, y a través del juego el niño tiene la oportunidad 
de transformar el entorno posibilitando la creación, la percepción, la 
resignificación y el desarrollo integral. 



TEJAS DE PAPEL

Pluma tejado
paloma.

Viento cometa
danza.

Diez pizcas de ropa 
más una de polvo. 

Perro palomo tejado
viento cometa zapato. 

La danza del viento 
hace cantar a los cables 
y a la escoba que barre 
Las nubes. 
Del tejido de mi casa.

Sigamos 



PREPARACIÓN DE NICHO 

Sobre un lugar cómodo de la casa cruzamos 
varias veces la cuerda muy cuerda a una altura 
de un metro y medio aproximadamente. Luego 
ponemos las cobijas con sueños pendientes de 
modo que cuelguen y hagan un techo extendido 
sobre la cuerda. 

Seguido a esto ponemos unas cobijas en el piso 
y otras más que caigan del techo haciendo una 
pared. Rellenar con poesía y cojines para mayor 
disfrute de la familia. 

Para finalizar nuestra receta podemos agregar 
un poco de recuerdos a la tártara, sonrisas a 
la napolitana y unos abrazos al horno. Así solo 
queda saborear bien las palabras en un suculento 
banquete con los niños. 

Sigamos 
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