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Transformando lo cotidiano en 

extraordinario 
 

Aprendizaje esperado: Transforma creativamente los acontecimientos cotidianos 
en eventos extraordinarios con el uso de los elementos de las artes. 
 
Énfasis: Reelaborar acciones cotidianas de distintas maneras al jugar con el 
movimiento, el tiempo y el espacio para descubrir nuevas maneras de realizarlas por 
medio de uno o más lenguajes artísticos. 
 
 
¿Qué vamos a aprender? 
 
Reelaborarás acciones cotidianas de distintas maneras al jugar con el movimiento, el 
tiempo y el espacio para descubrir nuevas maneras de realizar las mismas acciones 
usando los lenguajes de las artes. Te enfocarás en transformar algo cotidiano en algo 
extraordinario. ¡Dando un nuevo significado a lo que haces diario! 
 
Para ello te apoyarás en tu creatividad; transformaremos acciones cotidianas como 
caminar, leer o poner la mesa en algo extraordinario. 
 
 
¿Qué hacemos? 

 
Recuerda que el arte es una forma de expresión humana. 
 
Las personas se comunican para expresar ideas, emociones, sentimientos, 
pensamientos, en fin, todo lo que les provoca el mundo que le rodea. Lo más 



interesante es que cada individuo y cada sociedad tiene su forma de entender e 
interpretar el mundo, a eso se le llama: cosmovisión. 
 
Es por eso que a veces resulta complicado definir que es el arte y que no, porque a fin 
de cuentas si lo que es arte para ti, para otra persona no lo es, debido a la cosmovisión 
de quien crea la obra y de quien la contempla. De hecho, existieron ideas del arte que 
lo veían como aquello que es bello, estético. Estas ideas llevan a entender en algún 
momento lo bello y lo feo como conceptos universales, cuando en realidad hoy se sabe 
que la idea de belleza depende de la historia y de la cosmovisión de las distintas 
culturas, de las diversas personas. 
 
Hoy sabes que el arte es también una manera de expresión humana que te ayuda a 
comprender mejor tu realidad. 
 
Es importante señalar que el arte se vive con todos los sentidos, se hace con lo que 
eres y se desarrolla con la experiencia, la experimentación y con esa plática que surge 
entre la obra y quien la observa o aprecia. 
 
El arte es una capacidad humana para expresar, representar e interpretar el mundo 
que te rodea. 
 
¿El arte está en todas partes? 
 
Sí, en todo lo que te rodea y en tus acciones diarias. 
 
¿Crees que podrías hacer arte, por ejemplo, con los trastes en la cocina de tu casa? 
 
En tu primer ejercicio harás una pequeña composición rítmica con algunos utensilios 
de cocina. Para reproducir esto en casa recuerda pedir permiso a tus familiares para 
utilizar algunos objetos de la cocina. También pueden invitarlos a participar en este 
ejercicio artístico. 
 
Puedes crear música con los trastes, por ejemplo, un: ¡Concierto para olla! 
 
Además de observar los instrumentos y la manera en que se tocan crea una imagen 
agradable a la vista que resulta muy divertida. ¡Estas creando!, puedes notar sonidos, 
formas, dimensiones y colores; lo único que necesitas es dejarte llevar por tu 
imaginación. 
 
¿De qué otra manera podrías transformar una acción cotidiana en arte? 
 
Cuando tienes que limpiar tu casa, a veces es algo rutinario, ¿cierto? 
 
¿Qué tal si juegas a ser el personaje de un videojuego, donde necesitas ir cumpliendo 
misiones para ganar niveles?  
 



Cada tarea realizada equivaldría a un nivel. Debes hacerlo creyendo que lo que ocurre 
es verdad. Para ello cuentas con la herramienta más poderosa de todo artista: tu 
imaginación. 
 
Un día te puede tocar recoger la sala, o la cocina o tu cuarto. Cada espacio es una 
misión diferente que puedes imaginar que ocurre en la jungla, o en el fondo del mar 
o en el espacio. Incluso puedes imaginar obstáculos, como que el piso es lava o que si 
no acabas en 30 minutos explotará una bomba. 
 
Lo importante será que completes las tareas cotidianas y al mismo tiempo inventar 
una historia divertida que puedes incluso teatralizar. 
 
Otra forma de hacer las tareas cotidianas divertidas es acompañarlas de música. 
Escucha a continuación el mambo duranguense. Mientras lo escuchas procura 
realizar alguna actividad como barrer, sacudir u otra. 

 
• Mambo duranguense 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-W0C5gGESMm-

MAMBODURANGUENSE.mp3  
 

Reflexiona sobre esta sesión. 
 
Escribe las siguientes tres preguntas en tu cuaderno. 
 

• ¿Lavarías los trastes imaginando que los sonidos que se producen al limpiarlos 
pueden generar alguna melodía? 
 

• ¿Limpiarías mejor tu casa si actuaras alguna escena mientras lo haces? ¿O si 
bailas mientras organizas y dejas volar tu imaginación? 

 
• ¿Consideras qué para que una acción cotidiana se transforme en una 

extraordinaria, necesitas tener alguna actitud para lograrlo? Al disponerte a 
crear, ¿transformas tu entorno? 

 
Observa con detenimiento aquello qué haces normalmente y pon atención a cómo lo 
haces; descubre mediante qué elementos artísticos lo puedes transformar. Juega con 
lo que haces a diario y hazlo de forma diferente, encontrarás una sensación nueva solo 
por cambiar el modo de hacerlo. 
 
Algo cotidiano se hace extraordinario por el simple hecho de cantar. Como verás en el 
siguiente video. 
 

 
 
• El glamour en chanclas 
https://www.youtube.com/watch?v=ffi31G8NmqI 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-W0C5gGESMm-MAMBODURANGUENSE.mp3
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-W0C5gGESMm-MAMBODURANGUENSE.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=ffi31G8NmqI


 
¿Qué te pareció limpiar la cocina cantando ópera? 
 
En nuestra cultura es común hacer la limpieza a ritmo de la música favorita. Atrévete 
a conocer otros ritmos o estilos de música que no conozcas. 
 
¿Crees que te pueda ayudar a concentrarte y acabar más rápido? 
 

 
El reto de hoy: 
 
Reflexiona sobre todo lo visto en esta clase, haz anotaciones con relación a las 
siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué otras actividades cotidianas puedes transformar en algo extraordinario? 
• ¿Qué sensación te produce esta transformación? 

 
A partir de los ejemplos que viste hoy, atrévete a transformar alguna otra actividad 
cotidiana en arte. Una sugerencia es primero redactar una pequeña lista de acciones 
diarias como: lavarte los dientes, peinarte, comer, barrer, irte quedando dormido, entre 
otras cosas. 
 
Una vez que tengas esa lista, elije una acción y transforma la manera de hacerla. 
Registra tus actividades y, si se puede, compártelas. 
 
 

Buen trabajo! 
 

Gracias por tu esfuerzo. 
 

 


