
 

GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD DE NARRACIÓN 
DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN 

 
Título: LA TIERRA Y LA LUNA. 
Recurso: Britta Teckentrup (2017) Moon: Nighttime around the world.   
Edad recomendada: 6 años. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Características 
principales.  

La narrativa digital es una metodología muy ponderosa para desarrollar un buen 
trabajo en equipo. Además, es una herramienta muy interesante para explicar 
conceptos difíciles como la ecología o las emociones.   
 
Esta actividad sirve de nexo entre familia y escuela. A través de la misma se estrechan 
lazos   
 
El alumnado con necesidades educativas especiales tiene los beneficios de la 
herramienta tecnológica para expresar sus emociones y su conocimiento, además 
tienen la posibilidad de adquirir roles principales en sus grupos al dividir la actividad 
a los participantes en diferentes rincones.    

 
Objetivo general 
y específicos. 

OBJETIVO GENERAL:  
Descubrir los principales ecosistemas del planeta.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
Entrenar técnicas de narración. 
Comprender la relación existente entre emociones y conductas.  
Tomar parte del trabajo en equipo desde diferentes roles.  
Aproximar a los participantes a las fases de la luna.   

Divisíón 
temporal.  

La actividad tendrá lugar a lo largo de 5 sesiones de 45 minutos cada una distribuidas 
en 29 días (un ciclo lunar).  
 
El docente recomendará a los participantes observar las diferentes fases de la luna en 
compañía de su familia 
 

Organización 
especial.  

El aula se divide en cuatro rincones, cada uno de ellos debe tener papel, lapiceros, 
pinturas, etc.  Uno de ellos será un escenario informal.  

Metodología. 
  

 
SESIÓN DE LA LUNA LLENA: El docente lee el cuento de “Luna: la noche 
alrededor del mundo” y divide al grupo en cuatro grupos aleatorios. Después explica 
los ecosistemas representados en 3 esquinas: desierto, bosque y polo.  
 
SESIÓN DE CUARTO DECRECIENTE: Cada grupo va a uno de los rincones, 
donde deberá crear una historia sobre el ecosistema, y creando personajes con los 
elementos naturales característicos de cada ecosistema. Cada participante debe 
representar uno de esos personajes. Los personajes se crean con dibujos, y a través de 
guiñol interactúan. El docente introducirá la sesión asociando la fase de la luna a una 
emoción, procurará introducir la emoción en las improvisaciones teatrales de los 
rincones. Dedicará un tiempo a grabar la representación del grupo que está en el 
desierto. 

https://www.booktopia.com.au/search.ep?author=Britta%20Teckentrup


 

SESIÓN DE LUNA NUEVA: Todos los grupos cambian de rincón-ecosistema. El 
grupo en el polo se mueve a la esquina del desierto, el grupo del desierto cambia a la 
esquina del boque y el grupo del bosque al polo. El grupo del bosque se graba en el 
escenario informal. El docente explicará otra emoción diferente que aparecerá en las 
obras de teatro.  
 
SESIÓN DE CUARTO CRECIENTE: Como en la sesión de luna nueva, los grupos 
cambian de rincón-ecosistema. SE graba en el escenario la obra del grupo de polo.  El 
docente explicará otra emoción diferente que aparecerá en las obras de teatro.  
 
 
SESIÓN DE LUNA LLENA: Todo el grupo junto visiona sus producciones. Se 
genera un debate sobre sus personajes, las emociones que han tratado y los 
sentimientos que han experimentado. Pueden intercambiar sus personajes dibujados 
con otros compañeros de clase.   
 

TECNOLOGÍA Se emplea una cámara digital para grabar las obras de guiñol del escenario. 
 
Esta herramienta digital permite al alumnado mover sus personajes en escena, grabar 
sus voces y crear historias grabadas en archivo de video. Fácil para el montaje final 
por el docente.  
 
Un proyector servirá para la última sesión, pero también para ambientar el rincón del 
escenario con un ecosistema.  
 

OTROS 
MATERIALES  

Britta Teckentrup (2017) Moon: Nighttime around the world. 
Papel, pinturas y Tijeras.  

PRODUCTO 
FINAL 

La producción final es una película de nueve capítulos, introducidos por una fase de la 
luna y una emoción. De esta manera los ecosistemas, aunque aparecen tres veces cada 
uno nunca son igual. No hay dos capítulos iguales. Ver los mismos tres ecosistemas 
bajo el prisma de tres emociones deiferentes enmarca un debate rico y accessible para 
el alumnado.  
 

CONCLUSIÓN.  Para el correcto apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, el docente 
repartirá a este alumnado entre todos los grupos. Además, en al menos un ecosistema, 
fomentará que adquiera un rol protagonist del video.  
 
Las familias leerán el cuento con los participantes, y observarán juntos las diferentes 
fases de la luna. Esto provoca una inmersión más profunda en la actividad y favorece 
el diálogo en familia.  
 
La principal Fortaleza es el empleo de la tecnología, que hace el trabajo en equipo 
más dinámico y atractivo para los participantes. ES el uso de la tecnología y de la 
expresión artística de los guiñoles, lo que favorece la inclusión de participantes con 
dificultades del lenguaje o para expresar diferentes emociones 
 
La película final e suna Buena oportunidad para explicar las emociones tratadas. Los 
participantes comprobarán cómo cambia la conducta de los personajes de cada 
ecosistema acorde al estado emocional de los mismos.  
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