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DE HISTORIAS, 
CANCIONES Y 

JUEGOS
Dirigido por:

Luigi Valdizán



Taller a cargo de Luigi Valdizán Cassinelli
Grupo de 4 a 6 años:
Del lunes 26 de octubre al lunes 14 de diciembre de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Grupo de 7 a 9 años:
Del miércoles 28 de octubre al miércoles 16 de diciembre de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
 
Duración: 8 sesiones de 1 hora cada una, una vez por semana
Cantidad de participantes: Mínimo 4, máximo 8 alumnos
Costo:   S/ 350 soles

TALLER DE HISTORIAS, CANCIONES Y JUEGOS

INTRODUCCIÓN
Partiendo del mundo de Juanito y sus personajes, desarrollaremos historias, juegos y canciones originales, creadas por los niños 
y niñas participantes, producto de la exploración individual y colectiva dentro de este espacio de creación. Fomentaremos las 
habilidades lingüísticas y estimularemos el desarrollo de la imaginación.

Contenido del taller
Módulo 1
Exploración colectiva de los principios básicos para la creación de una historia/canción. A través de juegos y canciones 
exploraremos el mundo de la creación y compartiendo lo pensamos, creemos o sentimos con respecto a la narración oral y 
escrita. Transmitiendo de esta manera conceptos básicos y fundamentales para el desarrollo de la creatividad aplicada a la 
creación de historias y canciones. Cada clase se adaptará según las necesidades y formas de expresión de los alumnos.

Sesión 1: 
• El origen de los cuentos (lectura y conversación) 
• Bienvenida y narración de nuestra primera historia.

Sesión 4:
• Mi primera aventura (creación colectiva de historia 

y canción)
• Utilizando las historias, ideas y juegos previos 

desarrollaremos una pequeña historia para 
compartir.

Sesión 2: 
• Jugando con las palabras (sonoridad y ritmo) 
• Exploraremos el mundo de las palabras jugando con 

ellas, para descubrir su sonoridad y ritmo. Utilizando 
rimas, adivinanzas y herramientas poéticas.

Sesión 3: 
• Creando a mi personaje (creación colectiva/ 

descripción, nombre, características, etc.)
• Utilizando diferentes juegos simbólicos, títeres, 

dibujo, etc. Invitaremos a los participantes a crear 
su propio personaje, explorando sus características 
físicas, gustos, e ideas.



Módulo 2
Espacio de creación individual y colectiva de cuentos y canciones.
En este segundo módulo utilizaremos las herramientas y habilidades adquiridas para profundizar el trabajo de creación de 
textos y canciones. Estimulando la expresión individual enfocándonos en las particularidades y formas únicas de creación de 
cada participante, impulsándolos a desarrollar su mundo interno y entregándoles herramientas para compartirlo. Todo esto 
sin descuidar el importante rol del trabajo en equipo y la creación colectiva.

Sesión 5:
• Cuéntame que fue de ti (narración personal de 

eventos o anécdotas)
• A manera de bienvenida, retomaremos el camino 

de la creación enfocándonos en nuestras propias 
historias, nuestro cotidiano y lo que lo hace 
excepcional. Explorando las anécdotas y los 
recuerdos como fuente de inspiración. Siempre 
utilizando el juego y la música como facilitador y 
propiciador de la creación individual y colectiva 

Sesión 7: 
• Creación colectiva de historia y canción
• Utilizando los recursos (metáforas, rimas, juegos 

de palabras, etc.) adquiridos previamente nos 
abocaremos a la creación colectiva de nuestra 
historia original.

Sesión 6: 
• Cántame cómo te sientes (la música y las 

emociones)
• Encontraremos maneras de expresar nuestras 

emociones, apoyándonos en la narrativa y la lírica, 
con la finalidad de reconocer cómo nuestras 
emociones determinan nuestras historias. 
Reconociendo el poder de las palabras y cómo ellas 
nos permiten entendernos mejor y cómo podemos 
utilizarlas para comunicar de manera más clara lo 
que queremos y como nos sentimos.

Sesión 8: 
• Presentación de cuentos y canciones creadas por 

los alumnos. 
• Con este fin se organizará una clase abierta en la 

que los participantes compartirán con sus familiares 
y amigos el fruto de su trabajo, para luego entre 
todos construir una canción que sintetice nuestra 
experiencia durante el taller.

Luigi Valdizán Cassinelli / Profesor
Comunicador social, músico, compositor, escritor, dramaturgo y payaso. Egresado 

de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP).
Fundador, compositor, promotor y músico de la Asociación Colectivo Circo Band. 
Autor, compositor, gestor y promotor del proyecto músico, literario y teatral de 
Las pequeñas aventuras de Juanito y su bicicleta amarilla, Las interminables 
preguntas de Juanito y su bicicleta amarilla, La pequeña Niña y “Chispas, amigos 
por igual. Director, escritor actor y cantante de los conciertos teatralizados: Las 

pequeñas aventuras de Juanito en concierto y ¿Dónde está Juanito?.
Más de diez años de experiencia en la implementación de metodologías pedagógicas 
y estrategias comunicacionales en arte, desarrollo social y salud. Compositor, 
intérprete, actor y director en obras de teatro para niños y adultos presentadas en 
La Plaza, El Centro Cultural de la Católica, El Teatro Montecarlo, El Teatro Mario 

Vargas Llosa, Teatro Peruano.
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26 DE OCTUBRE - 4 A 6 AÑOS 28 DE OCTUBRE - 7 A 9 AÑOS

INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES

https://act-on.up.edu.pe/acton/media/37672/taller-historias-canciones-juegos-ninios-4-a-6-anios-ccup-up-grupo2
https://act-on.up.edu.pe/acton/media/37672/taller-historias-canciones-juegos-ninios-7-a-9-anios-ccup-up-2020


Informes: centrocultural1@up.edu.pe
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