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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha orientado a conocer y determinar el grado 

de influencia de la dramatización de cuentos infantiles en la disminución de las 

conductas agresivas de niños de 5 años de la I.E.I N° 1520 “Rayitos de sol y 

Luna”. Trujillo, 2013. En el desarrollo de la investigación lo que se persigue es 

encontrar el nivel de agresividad en los niños y niñas, que mediante la aplicación del 

programa antes mencionado se logre disminuir sus conductas agresivas, que a su 

vez afectan y limitan su desarrollo cognitivo, afectivo y socioemocional.  

Para realizar el trabajo  se utilizó una muestra  conformada por 28 niños de 5 años 

de la  I.E.I N° 1520 “Rayitos de sol y Luna”. En la investigación se ha utilizado el 

diseño pre experimental con la aplicación de un pre y post test. Para medir el nivel 

de agresividad de los niños  de 5 años de la institución antes mencionada se aplicó 

como instrumento la escala valorativa. 

Se ha demostrado que existe una relación entre la dramatización de cuentos 

infantiles y la agresividad, ya que después de haber aplicado el programa de 

dramatización de cuentos infantiles en la disminución de las conductas agresivas de 

niños de 5 años de la I.E.I. N° 1520 “Rayitos de sol y luna”. Trujillo, 2013. Disminuyo 

de manera significativa el nivel de agresividad tanto física, verbal y material en los 

niños y niñas esto se verifica porque en el pre test  el puntaje medio alcanzado por 

los niños y niñas fue de 38.11 puntos de un total de 28, mientras que en el pos test 

se redujo 18.75. En el pre test el 54% de los niños se encontraron en un nivel alto y 

en el pos test el 96% obtienen un nivel bajo en las conductas agresivas, quedando 

demostrado la efectividad del programa. 
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ABSTRACT 

 

He present has looked toward research work knowing and to determine the degree 

of influence of the dramatization of infantile tales in the decrease of the self-

assertions of boys and girls of 5 years of the I.E.I N 1520 Little “Rays of sun 

and Luna”. Trujillo, 2013. In the development of investigation what is chased is 

finding the level of aggressiveness in the boys and girls, that by means of the 

application of the above-mentioned program it is been able to decrease his self-

assertions, that in turn they affect and they limit their cognitive, affective development 

and socio emotional.  

In order to accomplish work the sample conformed by the I.E.I's 28 children of 5 

years used one itself N 1520 Little “Rays of sun and Luna”. For the investigation 

applied the design experimental pre with prep’s application and after test. In order to 

measure the above-mentioned institution's level of aggressiveness of the children of 

5 years he was applicable as I orchestrate the appraising scale. 

It has been proven that there is a relation between the dramatization of infantile tales 

and the aggressiveness, already than after having applied the program of 

dramatization of infantile tales in the decrease of self-assertions of children of 5 years 

of the I.E.I. N 1520 Little Rays of sun and moon. Trujillo, 2013. I decrease of 

significant way the level of aggressiveness so much physical, verbal and material in 

the boys and girls this verifies itself because  the pretest in the half score attained by 

the boys and girls came from 38,11 points of a total of 28, in the meantime than in he 

behind test reduced 18,75 itself. In the pretest 54 % of the children were in a half a 

level and in he behind test the 96 % they obtain a level softly in self-assertions, 

getting confirmed the effectiveness of the program. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

                                           

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La agresividad es un componente en la conducta de todo ser humano, la 

necesita para sobrevivir desde el momento que nace, a medida que crece o 

se desarrolla. Utiliza la agresividad para satisfacer sus necesidades 

corporales, pasa a emplearla sólo cuando se ve amenazado, se refina 

hasta el punto en que se disfraza en forma  de sutiles mecanismos de 

defensa que le permite conservar su sentido de identidad. La conducta 

agresiva que produce preocupación  es en realidad sólo una cuestión de 

grado, todos los niños son agresivos. Lo que crea problemas es lo 

desproporcionado de la agresión en relación con la edad, es por esto que  

tanto los padres como maestros deben utilizar métodos que permitan 

suprimir las tendencias  agresivas de los niños, de modo que las soluciones 

antisociales del conflicto  no se conviertan en  hábito comunes para ellos, el 

comportamiento agresivo les dificulta la habilidad natural de poder 

socializar con sus semejantes, y dificulta por tanto su correcta integración 

en cualquier ambiente. 

 

Craig, G. (1984). Considera que: “la agresión es el comportamiento 

tendiente a lastimar o destruir la conducta agresiva, puede ser verbal o 

físico. Puede estar dirigido a la gente o desplazarse a los objetos. 

 

Alarcón, R. (1990). Considera que: “la agresión humana puede 

conceptuarse como aquella clase de conducta caracterizada por el acto de 

atacar con la finalidad de provocar injuria a otro individuo. Su amplia gama 

expresiva comprende desde la más tenue agresión verbal hasta el ataque 

violento a persona u objetos, incluyendo el propósito de quitar la vida”. 
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En algunos países, desde hace más de una década las conductas 

agresivas en la escuela han alcanzado niveles alarmantes; entre los casos 

más recordados se encuentra el de la matanza de 15 alumnos en la 

escuela de Columbine, en Estados Unidos en abril de 1999; el caso de un 

estudiante de 18 años que mató a 8 personas en un instituto de enseñanza 

media de Tusula, en Finlandia en noviembre del 2007; y el caso de 16 

alumnos que fallecieron en el colegio de Albertville en manos de un 

adolescente que portaba armas, en Alemania en Marzo del 2009. 

 

En Europa, la preocupación por el fenómeno de violencia escolar ha 

generado la creación del Observatorio Europeo de la violencia, donde se 

reúnen una red de investigadores y representantes de centros educativos 

que  pretenden medir la dimensión real del clima y la  violencia escolar en 

escuelas de educación secundaria. 

 

Aunque en América Latina la violencia escolar se presenta de manera 

menos llamativa que en las situaciones anteriores, es también una realidad  

que no se puede ocultar, ya que trasciende cada vez más el ámbito de 

aula, para convertirse en un problema social que involucra a maestros, 

psicólogos y especialistas en el tema educativo y presenta una variedad de 

manifestaciones y perfiles como daños físicos, golpes, robos, crímenes, 

vandalismo y violencia sexual. 

Incidentes similares ocurren también en el Perú, en Noviembre del 2006, 

en el aula del primer año de un colegio en Ventanilla fue escenario de una 

tragedia escolar, pues un adolescente de 14 años perdió la vida al caer al 

piso cuando era balanceado en el aire por otros cuatro adolescentes, 

compañeros del aula, en ausencia del profesor (La República 2006). 

Durante la década del 60 al 70, en la educación  infantil no se consideraba 

un tema relevante a la agresividad por el conocimiento limitado sobre el 

tema, ya que  confundían la agresividad con la malcriadez o mala crianza, 

los niños eran sometidos de acuerdo a la educación tradicional a castigos 
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como: pararse en un rincón,  arrodillarse en chapitas, sentándolos en un 

ladrillo caliente y se utilizaba también la regla para dar palmetazos. 

También existía desinterés por parte de los profesores  con respecto a este 

tema de buscar la solución ante la agresividad  de estos niños, limitándose 

solamente a la enseñanza.  

En la década del 80 hasta a fines de los 90, la ausencia de los padres en 

los hogares por motivo de trabajo, trajo como consecuencia el aumento y la 

agresividad en los menores en las instituciones educativas  del nivel inicial  

 

BEE, H. (1978). La familia es, durante la infancia, uno de los elementos 

más importantes del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre 

padres e hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las 

consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. 

El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y 

beneficios de la agresión a otras situaciones. Las familias que permiten 

el control de las conductas mediante el dolor, tienen una alta probabilidad 

de producir niños que muestren altas tasas de respuestas nocivas.  

 Hay que tener en cuenta  que el castigo mismo por la agresión no la 

reduce al contrario hay muchos padres que piensan que dar una paliza a 

un niño por golpear a su hermano es una manera efectiva de manejar la 

situación y que contribuye a que se repita esa agresión. Los niños  que han  

sido más comúnmente castigados  por ser agresivos pueden, en efecto, ser 

más agresivos   que aquellos  que no fueron castigados, ya sea   porque el 

castigo es una forma de frustración  que provoca más agresión. El niño 

puede hacer una reflexión “cuando mi mami está enojada me pega 

entonces cuando yo esté enojado también puedo pegar.” Por el contrario 

Los niños menos agresivos  parecen provenir de familias en donde existe 

una combinación de no permisividad y de no castigo  así como de no 

rechazo. Los padres tratan de evitar que se desarrolle las posibles 

situaciones conflictivas y atajan  las peleas y disputas  separando  a los 
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niños  antes de que empiecen a reñir, o en caso de ocurrir agresión, no 

castigándolo severamente. 

En la actualidad   podemos observar que hay un alto índice de agresividad, 

debido a los factores como la falta de empleo, hogares desorganizados, 

pandillaje, medios de comunicación como la televisión y el internet, siendo 

los niños los más vulnerables para caer en actos delictivos o en todo tipo 

de agresividad, esto debido a la falta de compromiso de los padres en la 

formación de sus hijos. 

 

1.1.2  ANTECEDENTES  

       A nivel internacional se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

a) La tesis de Reyes(2005), denominada “la agresividad y violencia en los 

niños durante el recreo escolar del 3° grado de la escuela primaria 

Francisco Villa del estado de Chihuahua de la ciudad de México”, 

realizada para obtener el grado de Maestría en la Educación Campo 

Práctico Docente 2005 en la Universidad Pedagógico Nacional. Unidad 

081. La metodología fue cualitativa etnográfica y con una muestra de 

210 alumnos, sus conclusiones fueron: 

 

1. Estos beneficios señalados por Pellegrini pueden tener alguna 

relación con el trabajo que nos ocupa en el sentido de la 

importancia que tiene el recreo para el descanso mental de los 

niños y la necesidad de desfogar la energía mediante el ejercicio 

realizado a través de los juegos. 

2. A lo largo de este trabajo hemos podido ver que ante las 

circunstancias existentes en las escuelas elegidas para este 

estudio, escuela “ Francisco Villa” y “Emiliano Zapata” prevalecen 

los problemas de conducta agresiva de manera particular en 

algunos alumnos que cursan el 4°, 5° y 6° grado, impiden que tales 

beneficios se logren. 
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b) La tesis de Orjuela & Rozo (2010) denominada “La empatía y la 

autorregulación desde una perspectiva cognitiva y su incidencia en la 

reducción de la agresividad en niños de 8 a 10 años del cuarto grado 

de primaria de la I.E distrital Las Violetas de la localidad Quinta Usme 

Bogotá Colombia”, realizada para obtener el grado de Maestría en 

Educación “Línea de investigación, desarrollo cognitivo, creatividad y 

aprendizaje en sistemas educativos, en la Universidad Pontificia 

Javeriana. La Metodología fue cualitativa - estudio de casos y con una 

maestría de 9 estudiantes de ambos género: sus conclusiones fueron: 

 

1. Los resultados obtenidos en esta investigación evidenciaron la 

interrelación entre empatía, autorregulación y agresividad, dada 

desde el marco teórico; además permitió concluir que los dos 

primeros conceptos se relacionan ampliamente a partir de los 

aspectos que los constituyen ya que tanto la adaptación de 

perspectiva como ponerse en el lugar del otro se complementan con 

la autorregulación desde el yo y la autorreflexión y al mismo tiempo 

se consideran inherentes en la acción reactiva o controlada y en la 

adaptación al medio cambiante. 

         A nivel nacional se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

a) La tesis de Martínez & Moncada (2011), denominada “Relación 

entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula de los 

alumnos de 2° grado de Educación Primaria de la I.E. N°88013 

Eleazar Guzmán Barrón, de la provincia de Chimbote” realizado 

para obtener el grado de Maestría en Educación con mención en 

psicología Educativa en la Universidad San Pedro de Chimbote, 

la metodología fue cualitativa, el diseño no experimental, con una 

población de104 alumnos; sus conclusiones fueron: 

 

1. Que los factores externos (medios de comunicación, 

sociedad, familia, medio en el que viven) y factores internos 
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sean (personalidad de los estudiantes, biológicos, la 

educación que reciben influyen directamente sobre los 

estudiantes y son la causa de estas conductas violentas y 

agresivas. 

 

b) La tesis de Chan (2006), denominada “Aplicación de un 

Programa de Estrategias Didácticas basadas en el juego 

dramático para el desarrollo de la expresión y apreciación 

dramática en el área de educación por el arte de los niños de 

primer grado de primaria de la I.E. N°10828 de la Urb. Los 

Parques de la ciudad de Chiclayo”, realizado para obtener el 

grado de Maestría con mención en Docencia y Gestión en la 

Universidad César Vallejo de Chiclayo, la metodología fue 

cuantitativa, el diseño experimental y con una muestra de 109 

alumnos; sus conclusiones fueron: 

 

1. Los resultados del pre test demuestran que en la expresión 

dramática sobre el 53% de los niños tienen un nivel 

comprendido entre alto e intermedio, mientras que en la 

apreciación dramática el 47% agrupa a los niveles alto e 

intermedio. 

2. Los resultados de post test demuestran que en la expresión y 

apreciación dramática, los niveles altos e intermedios agrupan 

al 94%, registrándose un  incremento promedio de 44  puntos 

porcentuales respecto al post test 

3. La aplicación del programa permite elevar el nivel de 

expresión y apreciación dramática.  

 

     A nivel local se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

a) Alvarado Bardales, Vásquez Gutiérrez y Zarate Asmat (UNT-

2006); en su tesis: “Influencia de un programa de dramatización con 
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títeres en la disminución de conductas agresivas  en niños de 5 años 

de edad de la I.E.P.G.”  José Emilio Lefebvre Francouer” se llegó  a 

las siguientes conclusiones:  

 

1. La aplicación del pre test a los niños  de la I.E.P.G.” José Emilio 

Lefebvre Francouer”, demostró conductas agresivas; luego de 

ser aplicado el programa y el post-test queda demostrado la 

disminución significativa de conductas agresivas en los niños. 

 

2. Los resultados obtenidos nos demuestran que el programa 

basado en la dramatización con títeres ayuda a disminuir las 

conductas agresivas de los niños de 5 años de edad. 

 

b) Paredes Aguilar y Ruiz Guzmán (UNT-2010); en su tesis 

“Influencia del programa de música sacra para reducir conductas 

agresivas en niños de 4 años de edad de la I.E. N°210,urb, Santa 

María,2011”plantean las siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños de la  I.E.N. Santa María N° 210, según el pre-test 

presentaron conductas agresivas como golpe, empujones, 

pisotones y emitían palabras soeces tanto en la formación, en el 

aula y en el recreo, como lo evidencia el 70.86% de conductas 

agresivas. 

 

2. Los educandos materia de nuestra investigación con la aplicación 

del programa de música sacra “YAYECRIS”, lograron reducir 

significativamente sus conductas agresivas como lo demuestra el 

porcentaje alcanzado del 26.28%. 

 

c) Medina López (UNT-2010); en su tesis “programa de juegos 

infantiles para disminuir la agresividad en los niños de 4 años de la 
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I.E. N°1582 “Mis Angelitos”, del distrito de Víctor Larco Herrera de la 

provincia de Trujillo, año 2009, concluye que: 

 

1. El programa de juegos infantiles influye significativamente en la 

disminución de la agresividad en niños de 4 años de la I.E. 

N°1582 “Mis Angelitos”, del distrito de Víctor Larco Herrera de la 

provincia de Trujillo, año 2009. 

 

2. Los niños del grupo experimental según el Pre-test presenta un 

bajo nivel de agresividad. 

 

d) Fiestas Chunga y Villanueva Paz (UNT-2003); en su tesis: 

“Influencia del juego de roles en la disminución de la agresividad en 

los niños del 4° grado de educación primaria del cercado de Trujillo” 

concluyen que: 

 

1. Los niños ven mayormente programas de contenido agresivo, 

siendo el más visto los dibujos animados, los cuales le presentan 

por lo general modelos de conductas negativas, que hacen que 

los niños adopten estas conductas y las reflejen a través de sus 

juegos y en sus actividades en general. 

 

2. El castigo más frecuente que los padres de familia utilizan para 

corregir las conductas negativas que presentan sus hijos es a 

través del castigo verbal, el cual es perjudicial  para la formación 

integral de sus niños. 

 

3. Los docentes no hacen uso de una metodología adecuada para 

ayudar a superar los problemas de conducta en los alumnos ya 

que solamente recurren al marcado de agenda  o libreta de 

control  o simplemente los ignoran. 
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e) Reyna Vera y Villacorta Zavaleta (2009); en su tesis: “Influencia de 

juegos recreativos en la disminución de la agresividad de los niños 

de 4° grado de educación primaria de la I.E. Cesar Vallejo del distrito 

de la Esperanza” plantean las siguientes conclusiones: 

 

1. Los educandos del 4°grado de educación primaria de la I.E. 

“Cesar Vallejo “del distrito de la Esperanza, tanto en el grupo 

experimental como en el grupo control según el pre-test 

presentan agresividad alta. 

 

2. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la 

aplicación del programa de juegos recreativos ha logrado que los 

educandos materia de investigación redujera de manera 

significativa el nivel de agresividad. 

 

1.1.3  JUSTIFICACIÓN  

Ante la dificultad de disminuir las conductas agresivas que  presentan los 

niños  de 5 años nos vemos en la necesidad  de plantear una forma de 

solución a  la disminución de conductas agresivas consideramos 

pertinente realizar una investigación denominada: Influencia de la 

dramatización de cuentos infantiles en la disminución de las conductas 

agresivas de niños de 5 años de la I.E.I. N° 1520 “Rayitos de sol y luna”. 

Trujillo, 2013”. Teniendo en cuenta que la dramatización estimula la 

creatividad permitiéndole al niño ser más alegre, sociable, cambiado la 

rutina de la clase en algo agradable, divertido que ayude al niño a 

romper con la monotonía diaria. Es por esto que  como futuras 

educadoras creemos que es  necesario e indispensable que cada 

docente maneje métodos, técnicas  y estrategias que permitan 

desarrollar actitudes positivas entre los niños,  facilitando así el 

aprendizaje y creando un ambiente propicio para la educación. 

Con la aplicación de la dramatización de cuentos infantiles se pretende 

reducir la agresividad en los niños y niñas de la I.E.I. N°1520 “Rayitos de 
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sol y luna”, con el fin de favorecer el  desarrollo social adecuado y por lo 

tanto la adquisición de sus aprendizajes. 

Con los resultados de esta investigación se pretende afirmar que la 

aplicación de la dramatización de cuentos infantiles, es una innovación, 

aporte en el tratamiento de la agresividad. 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la dramatización de cuentos infantiles influye en la 

disminución de las conductas agresivas en  niños de 5 años  de  la I.E.I.  

N° 1520 “Rayitos de sol y luna”. Trujillo, 2013? 

 

1.3  HIPOTESIS 

1.3.1  HIPÓTESIS ALTERNA 

Ha: La aplicación de la dramatización de cuentos infantiles influye 

significativamente en la disminución de las conductas agresivas 

de niños  de 5 años de la I.E.I. N°1520 “Rayitos de sol y luna”, 

Trujillo, 2013 

 

   1.3.2 HIPÓTESIS NULA 

Ho: La aplicación de la dramatización de cuentos infantiles no 

influye.  

 

1.4  OJETIVOS 

           1.4.1 Objetivo General:  

Determinar  en qué  medida la aplicación de la dramatización de 

cuentos infantiles influye en la disminución de conductas agresivas 

en niños de 5 años de la I.E.I N°1520 “Rayitos de sol y luna”, Trujillo 

2013. 
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            1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel de agresividad de los niños de 5 años en la 

I.E.I. N°1520 “Rayitos de sol y luna”. Trujillo.2013, antes de aplicar 

el programa. 

 

 Comparar los resultados obtenidos en el pre test y el post test 

después de aplicar la dramatización de cuentos infantiles para 

establecer las diferencias de los resultados obtenidos. 

 

 Demostrar si la dramatización de cuentos infantiles influye en la 

disminución de las conductas agresivas en niños de 5 años en la 

I.E.I N°1520 “Rayitos de sol y luna”. Trujillo, 2013. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   LA DRAMATIZACIÓN 

      2.1.1. DEFINICIÓN 

Cárdenas  M. (1986), Considera que: 

La dramatización es el proceso en el cual los objetos, hechos y personas 

dejan de ser lo que son para representar otra cosa a través de la actuación. 

En consecuencia al comenzar el trabajo con los niños, las representaciones 

deben hacerse frente a un público compuesto por los propios niños, 

buscando ciertos niveles de privacidad y confianza para los actores que se 

muestran por primera vez. 

Motos y Tejedo. (1987), es  una acción llevada a cabo por unos personajes 

en un espacio. Es por tanto el resultado de dar formas y condiciones 

dramáticas a algo, a través de diálogos, conflictos entre personajes  y 

dinámicas de una acción.  

Calderón, R. (2000), define que es la presentación de un problema o una 

situación. La dramatización consiste en que  dos o más personas 

representan una “breve escena” de relaciones humanas en una relación 

política desempeñando sus papeles como creen que la escena se 

desarrollara o se habría desarrollado en la situación verdadera. 

Santillán, H. (1989), Es convertir un cuento, fábula, leyenda y mito en una 

obra teatral; es decir en una obra para ser representada.  

Bullón, A. (1989), define que la dramatización es el conflicto humano 

mismo; el cual existe sin público, el hombre vive en un drama desde que 

nace. 
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Cervera citado por Tejerina, I. (1990), Define a la dramatización como un 

proceso mental y físico. 

En primer lugar la dramatización es un proceso mental. Se trata de producir 

una acción convencionalmente repetida, esto es, de  crear drama en el 

sentido etimológico  referido. Esta acción será repetida, dramática, tanto si 

antes ha sucedido realmente como si es producto de la imaginación del 

autor. En el proceso de dramatización se transforma en materia dramática 

algo que no lo era originariamente, por ejemplo, una idea, un cuento, un 

poema.  

En segundo lugar, la dramatización es el resultado del anterior proceso. Es 

la  reproducción de la acción. Para ello se utilizan los mismos recursos que 

emplea la vida para producir la acción, es decir, la expresión lingüística, la 

expresión corporal, la expresión plástica y la expresión rítmico- musical. 

Significa representar  lo que se ha dramatizado, a veces  ponerlo en 

escena, ante los compañeros de juego. 

El tema siempre contiene una situación (conflicto) representada por unos 

intérpretes que previamente han adoptado unos papeles (personajes). 

Puede plasmarse  mediante el lenguaje de gestos (juegos mímicos) o 

mediante el corporal y el verbal, ya sea actuado de forma directa los 

jugadores (juegos dramáticos personales) o bien con el uso de sustitutos 

simbólicos (juego dramáticos proyectados con máscaras, títeres o 

sombras). 

Para efecto del trabajo, definimos a la dramatización como un conjunto de 

actividades de tipo vivencial, así mismo como un instrumento o medio que 

contribuye a favorecer y potenciar el desarrollo actitudinal en los niños, 

específicamente en los primeros años cuya necesidad es aprender y 

mejorar las conductas de los niños.  
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      2.1.2. IMPORTANCIA 

Calderón, D.  (1990) 

Debemos partir del principio que en todo ser humano existe el impulso de 

imitar y representar a otras personas, por lo tanto es evidente que la 

capacidad de representar es inherente al hombre por ello los niños a muy 

temprana edad, manifiestan el impulso de hacerlo. Así vemos como juegan 

a la mamá y al papá, a la tía, representando las acciones que le son 

familiares o aquellas que más le han llamado la atención.  

Además, permite que el niño frente a la problemática que corresponde a su 

edad, aprenda ya a situarse con actitudes positivas, deseables en una 

nueva sociedad. 

La dramatización permite al participante actuar sin presiones ni influencia 

alguna, respetando sus ideas y alabando sus acciones.  

La dramatización es importante porque logra en el participante: 

 Pensamiento independiente. 

 Que aprendan a respetar y a convivir en grupo. 

 Estimular la creatividad e Imaginación. 

 Mejor la concentración y atención de los niños. 

 Aumentar su autoestima. 

 Conocer y controlar sus emociones. 
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      2.1.3. OBJETIVOS 

Cárdenas,  M.  (1986) 

 Desarrollar la expresión bajo sus más variadas formas. 

 Potenciar la creatividad a través de los distintos tipos de expresión. 

Ejemplo: Un niño al representar al bombero va a utilizar el gesto de la 

preocupación, luego va a movilizar su cuerpo al coger la manguera con 

agua para apagar el incendio; hace ruidos con la boca para simular el 

sonido del agua. 

En este ejemplo el niño ha utilizado varios tipos de expresión: 

La expresión gestual y corporal (gestos mímicos, posturas). 

La expresión oral (palabras, recursos fonéticos, diálogos, sonidos 

onomatopéyicos, etc.) 

La expresión plástica (máscaras, mobiliario, elementos de caracterización). 

La expresión rítmico-musical (melodías, ritmos, canciones, danzas). 

 

2.1.4. ACTIVIDADES DRAMÁTICAS 

     Calderón D.  (1990), las actividades dramáticas son: 

a) Juego dramático:  

 

Es la actividad más simple. Constituye la expresión dramática más 

temprana. Por ella, los niños  muy pequeños (hasta los 5 ó 6 años) 

exploran su mundo imitando las acciones  y características de las 

personas que estén a su alrededor. El niño la repite porque goza al 

hacerlo, pero esta repetición no significa  un ensayo ni menos una 

actuación teatral. 
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Esta actividad espontánea y natural de los niños es la que debe ser 

aprovechada para iniciar un proceso educativo a través de la 

dramatización. 

 

Por ejemplo, en una oportunidad cuando se dijo la palabra “ropero” una 

niña simuló estar mirándose en un espejo de ropero, otra simuló 

escoger ropa en él, un niño se subió en una silla y empezó a buscar 

algo encima del ropero imaginario, y no faltó quién simulo meterse en el 

ropero diciendo “ aquí no me encuentra nadie”. 

 

b) ejercicio dramático 

Es una actividad por la que también   se pretende vivir situaciones 

imaginarias y sentir emociones, tratando de proyectarlas en forma 

corporal y oral. La diferencia del juego está en que los ejercicios 

dramáticos se realizan repetidamente  para dominar  una dificultad 

específica o ganar una habilidad dramática determinada. 

Están orientadas a desarrollar los medios de expresión, hay ejercicios 

de atención, concentración, de sensibilidad, de expresividad, etc. 

 

Por ejemplo, es un ejercicio pedir que se reaccione visiblemente ante 

estímulos imaginarios o que exprese sólo con los hombros o con las 

manos algunos estados de ánimo. 

 

c) Pantomima 

Es el arte de comunicar ideas sin palabras, solamente a través de 

movimientos expresivos del cuerpo. Es una técnica de expresión 

espontánea y sincera de lo que siente. Es una actividad formativa 

porque estimula la imaginación, exige  sensibilidad, obliga a 

concentrarse y agudiza el sentido de percepción. Para hacer 

pantomima se necesita recordar cómo nos sentimos cuando tenemos 

cólera, alegría, cansancio, ansiedad, etc. Se necesita para observar en 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



17 

detalle las acciones que van a producirse mímicamente, el tamaño, 

peso y forma real de lo que se imaginará manejar. 

 

d) Danza creativa 

Es la creación improvisada de movimientos y desplazamientos rítmicos, 

en respuesta a una motivación externa como los sonidos, o una 

actividad interna, como ideas y sentimientos. Es una actividad que se 

realiza dentro del aula, con fines formativos, exclusivamente, sin 

público. 

 

e) Improvisaciones 

Es la creación de una escena dramática en la que determinados 

personajes dialogan espontáneamente. 

Las motivaciones o punto  de partida para una improvisación pueden 

darse en objetos, muebles o sonidos, personajes, temas o narraciones. 

Por ejemplo, colocamos un objeto en el centro del círculo que formamos 

con los niños y les pedimos que observen el objeto detenidamente 

imaginándose “cosas” acerca de él, luego les preguntamos  ¿de dónde 

procede ese objeto?, ¿cómo llegó?, ¿qué nos hace pensar?, ¿de quién 

era?, ¿qué le paso al dueño?, etc. Y así   cada niño empieza a 

imaginarse una historia diferente. Los escuchamos a todos y luego se 

propicia la interpretación de escenas breves de cada historia a las que 

más hayan gustado al grupo. 

 

f) Títeres 

Los títeres pueden ser usados dentro de un programa educativo de dos 

maneras: como espectáculo actividad de extensión artística, a la que el 

niño asista como espectador o como una actividad formativa que 

ejecuta el niño o el adulto dentro de un aula de clase. 

Si el espectáculo reúne buena dirección,  muñecos muy expresivos, 

contenidos valiosos, si la actuación vocal y de manos de los actores 
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que mueven los muñecos son buenos, indudablemente que el propiciar 

que los niños asistan es altamente  beneficioso y además es una 

experiencia muy  linda. 

 

g) Drama creativo 

Es una actividad que  consiste en la improvisación de una obra 

dramática (no hay una escena). Es la dramatización espontánea, 

improvisada e inmediata a una motivación determinada: cuento o 

leyenda, poesía o canción,  pintura o anécdota, etc. Es todo un proceso 

creativo. No hay memorización de esto. Los participantes se expresan 

oral y corporalmente, manifiestan lo que sienten e imaginan, con toda 

libertad. 

 

h) Drama terapéutico 

Las posibilidades del arte dramático para evidenciar problemas 

emocionales y sociales han dado lugar a la creación de actividades 

dramáticas que se realizan con fines terapéuticos. Nos referimos al 

psicodrama, sociodrama y al rol dramático. Estos términos se refieren a 

tres actividades con objetivos diferentes. 

El psicodrama es un y tratamiento psiquiátrico que consiste en una 

sesión de drama creativo mediante la cual se propicia que el conflicto 

de conducta o la dificultad  emocional individual de un paciente aflore 

en tal forma que pueda precisarse las raíces del problema.  

El sociodrama es una técnica de dinámica grupal que consiste en 

propiciar dramatizaciones espontáneas, problematizadoras con el 

objetivo de detectar el porqué de una situación conflictiva  en un 

determinado grupo y tratar de solucionarla. 

El rol dramático consiste e propiciar que un niño, adulto o un grupo 

asuman determinados roles con la finalidad de vivenciar lo que sienten 

las personas que en la vida real tienen dichos roles. Se espera que de 

esta manera se tome conciencia de la necesidad de reorientar 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19 

positivamente  las interrelaciones, optando por cambios positivos de 

actitud y trato comprensivo, sensibles a los sentimientos  de otros. 

 

i) Teatro 

Es la actividad dramática más completa y compleja que consiste en la 

representación de toda una obra dramática y,  por lo tanto, de la 

representación de conflictos humanos frente a un público. 

 

      2.1.5. TECNICAS DE DRAMATIZACIÓN 

Motos y Tejedo. (1987), citado en www.altavista.com.creatividad 

Dramática. 

Estas técnicas tienen por objetivo hacer que el individuo se encuentre más 

cómodo en su cuerpo, consigo mismo y con los otros.  

a) Expresión Corporal: Es una de las principales de la representación 

dramática. Tiene por objetivo tomar conciencia de las posibilidades 

motrices, es decir la utilización del cuerpo para expresar los propios 

sentimientos y sensaciones. 

 

b) Mímica: Muy próxima a la expresión corporal, permite contar una 

historia, reproducir un gesto, una situación con ayuda de la expresión 

del cuerpo y del rostro. 

 

c) Relajación: Busca el bienestar y mejor concentración. Favorecen la 

facultad de desenvolverse eficazmente con pocos medios y en el 

momento adecuado y son: 

 

1. Los movimientos parciales del cuerpo. 

2. Respiración. 
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d) Expresión Oral: Se manifiesta, en primer lugar, por el lenguaje, que 

sirve para expresar, para contar, implica conocer el significado exacto, 

el peso y el alcance de las palabras según el momento y el modo, en 

que se las emplea. No se limita a la palabra. Es también expresión a 

través del grito modulado, del canto, de los coros recitados, de ruido 

de todo tipo, de los ritmos. 

 

      2.1.6. LA REPRESENTACIÓN DRAMATICA EN NIÑOS 

Cárdenas  M. (1986), La representación dramática es una mezcla 

clasificada de gesto y palabra, de expresión corporal y expresión oral. 

La diferencia que hay entre hacer de gato y jugar al gato, diferencia entre 

juego espontáneo del niño y la dramatización. 

Es preciso observar, recoger el detalle significativo y a continuación, 

reproducirlo, imitarlo. 

La observación es muy importante en la representación dramática. 

Mediante la dramatización el niño puede completar profundizar, afinar el 

descubrimiento: 

a) De su cuerpo (aprendiendo a movilizar, inmovilizar cada una de las 

partes de su cuerpo). 

b) De sus sentidos (observando, tocando, escuchando, oliendo, gustando, 

hablando).  

c) De sus sentimientos (tomando conciencia de los diferentes sentimientos, 

de las situaciones que los producen y de las reacciones a que dan lugar 

en el cuerpo, en el corazón y en el espíritu). 

A través de la representación dramática se busca que el niño, fine su 

percepción que tiene de su medio, de darle los medios para expresarlo y 
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para recrearlo de una manera ficticia, pero, de todos modos, lo más 

auténtico posible. 

Ayuda también a su socialización en cuanto puede adaptar su acción a la 

de los demás y a entender porque debe adherirse a las reglas del grupo si 

quiere integrarse a él y hacer coherente la acción común. 

La acción dramática da al niño la posibilidad de explotar, de adaptar, de 

enriquecer todos sus medios de expresión y de tomar conciencia de que el 

menor grito, el menor gesto son la exteriorización de un sentimiento 

específico. También debe ser capaz de recibir mensajes y de responder a 

ello: comunicación. 

Ayuda al desarrollo de sus facultades intelectuales en cuanto lo obliga a 

estar atento, receptivo y le da la ocasión de reflexionar, de memorizar, de 

ser preciso, exacto, etc. 

 

      2.1.7. ELEMENTOS DE LA DRAMTIZACIÓN 

Bullón A. (1989), los elementos dela dramatización son: personajes, tema, 

diálogo y acción o argumento. 

 

a) Los personajes: son los elementos a través de los cuales se presenta 

el “mensaje”. Los personajes, sean cómicos o trágicos  deben ser 

reales; sin son fantásticos, debe ser verosímiles. Deben mantenerse 

definidos durante toda  la dramatización, es decir, sus características 

bio-psico-socilales deben ser las mismas. Cualquier cambio será 

justificado con lógica. 

 

b) Tema: Es el asunto que se enfoca o la presentación de un 

planteamiento.  Estás ligado al mensaje de la obra. 
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c) Diálogo: constituye el lenguaje hablado con que se intercomunican los 

personajes. 

 

d) Argumento: Es la serie de acciones que se suceden unas a otras y que 

constituyen l historia que de esos personajes se presenta en la 

dramatización. 

 

         2.1.8. MOMENTOS  DE DRAMATIZACIÓN 

Bullón A. (1989), la estructura dramática está dada por la   secuencialidad 

de las siguientes partes: 

 

a) Presentación: está constituida por las primeras escenas en la que dan a 

conocer los personajes y la situación inicial. En otras palabras, se sabe 

de quienes se va a tratar, donde están, que tiempo es, de donde vienen, 

que hacen, etc. 

 

b) El conflicto: Está constituido por las escenas que evidencian el 

problema o los problemas en que están envuelto los personajes. Hay 

algo que éstos desean y que no pueden realizar, defender derechos, etc. 

El conflicto puede ser entre personajes, o consigo mismo, o con el medio 

ambiente. 

 

c) La crisis: Está  constituida por las escenas que muestran que el conflicto 

principal se agrava, empeora, aumenta. 

 

d) El clímax: El instante en que la situación agravada “explota”. Es el punto 

culminante. 

 

e) El desenlace: está conformado por escena o las escenas durante las 

cuales el enredo se desenreda. La tensión baja algo hasta llegar al final o 

conclusión. 
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f) La conclusión: Es la escena final que da término a la obra. 

 

 

2.1.9. ¿CÓMO SE DA  LA DRAMATIZACIÓN EN EL NIÑO? 

Carrillo, E. (1987) 

La dramatización en el niño se da en 2 formas: 

a) Cuando él mismo actúa o representa solo o, en grupo situaciones 

reales o imaginarias. 

b) Cuando utiliza elementos específicos como: títeres, marionetas o 

sombras, y en ambos casos lo hace en una situación de juego. 

 

2.1.10. LA MAESTRA EN EL TEATRO ESCOLAR 

          Carrillo, E. (1987) 

Uno de los primeros obstáculos que se le presenta a la maestra cuando se 

le propone emprender un trabajo teatral  con sus alumnos, radica en que 

ella mismo desconfía y duda de sus propias capacidades; pues sabe que en 

su forma pedagógica no estuvo contemplado tal aspecto. Por eso cae  en 

un pesimismo paralizante que hace rechazar de antemano cualquier 

actividad artística. Por eso se recomienda tener siempre presente que el 

juego infantil es básicamente dramático: que el niño es un solo, en la 

escuela como en la casa; que la maestra debe ser una amiga, fuente de 

seguridad y confianza, garantía de expresión libre, creatividad artística y 

realización de sueños, fantasías  y expectativas. Para adelantar en la 

práctica  las actitudes señaladas  se necesita más de amor que de 

conocimiento técnico, más de voluntad personal que de obligaciones 

impuestas por la ley, y más de libertad creativa que de disciplina. 
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Recomendaciones metodológicas: 

a) Organizar el espacio con el material que se tenga a la mano. 

b) Distribuir papeles dando margen a la creatividad de los niños. 

c) Participar con ellos en la búsqueda de trajes o accesorios, accesorios, 

etc. 

d) Asesorar los ensayos cuidando de dirigirse al personaje interpretado y 

no al niño. 

e) Tranquilizar la dramatización menguando el natural nerviosismo de los 

pequeños actores con palabra y consejos que den seguridad al grupo. 

f) Extraer junto con los niños conclusiones de cada sesión tratando de que 

los errores se señalen finalizando la actuación y no durante de ella. 

g) Recordar lo que se ha olvidado, resaltar lo que se ha hecho bien, 

mostrar lo que se ha hecho mal explicar cómo se puede realizar de otra 

manera. 

h) La maestra estará en el juego y fuera de él siendo su inspiradora, 

animadora para lo cual no hay que ser un especialista, sólo basta tener 

fuerza de voluntad. 
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2.2 LA AGRESIVIDAD 

      2.2.1. DEFINICIÓN 

Hurlock E. (1978), nos dice: la agresividad es un acto real de hostilidad o 

como una forma de amenaza, sin haber sido provocado por otra persona. 

Generalmente es una reacción a la frustración, que predispone al niño a 

atacar a la persona o al objeto que se ha puesto en su camino; de ahí que 

cuando más frustrado esté el niño, tanto más agresivo se pondrá.  

 

Cultural, S.A (2002), afirma  que la agresividad  constituye un elemento 

inherente a la personalidad del ser humano. Representa  un mecanismo de 

reacción común al hombre y a los animales que se pone en funcionamiento  

para combatir una situación frustrante. 

 

Serrano I.  (2006), define la agresividad como al hecho de provocar daño 

intencionado a una persona u objeto ya sea animado o inanimado. 

 

Gonzales (2007), señala que la agresividad puede formar diversas formas de 

expresión, siempre tendrá  como característica más sobresaliente el deseo de 

herir. 

 

Genovard (1987), sostiene que las personas agresivas definen en exceso los 

derechos e intereses personales, sin tomar en cuenta a los demás; en sus 

criterios y motivos. 

 

Podemos decir que la agresividad son formas negativas y destructivas de   

comunicación y comportamiento que se basa de manera exclusiva en el uso 

de la violencia física, verbal y material hacia los demás. 
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2.2.2. DEFINICIÓN DE AGRESIÓN 

 

Bandura (1978), define a la agresión como la conducta que ocasiona daños a 

la persona y la destrucción de su propiedad. 

 

Diccionario Santillana (1975), nos dice: que es el acto por el cual se ataca a 

una persona o país para causarle algún daño. 

Consideramos a la agresión de acuerdo a los autores  como  una conducta  

destructiva, intencionada que puede causar daño al otro  de una manera física 

y psicológica. 

 

 

2.2.3. TEORIAS DE LA AGRESIVIDAD 

 

 Hanke  (1979), señala que: 

 Con el fin de explicar el origen de la agresividad han surgido una serie de  

teorías: 

 

A. Teoría de los instintos 

Es asociada  de manera más común con Sigmund Freud y Honrad Lorenz. 

Esta teoría se basa en la corriente del psicoanálisis de Freud, quien atribuye la 

agresión a los instintos de auto conservación. 

Por este motivo, dice Freud “El yo odia, aborrece y persigue con la intención 

de destruir todos los objetos  que se le convierten en fuentes de disgusto”. 

Considera la agresión como un componente del instinto sexual y años más 

tarde le atribuye  a los instintos de auto conservación; aduciendo que el yo 

trata de destruir a los objetos que le causan displacer. En 1920 Freud enfoca 

la agresión desde un tercer modelo llamado especulación, meta psicológica, 

en el cual se da el dualismo de los instintos de vida y de muerte (al cual 

denominó “instintos de muerte”), afirma que el instinto de muerte dirigido hacia 
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fuera, se manifiesta a través de una presión agresiva, por lo tanto  la  

represión excesiva de la agresión puede  ser perjudicial porque tal instinto se 

dirigirá contra la persona misma. 

Lorenz estudio la conducta animal, no concuerda con Freud al afirmar que 

para la agresión propiamente  dicha es la ínter-específica, es decir , aquella en 

la que los animales luchan contra sus congéneres, para preservar la vida y la 

especie, en condiciones naturales; vio a la agresión como adaptativa más que 

destructiva. Pero ambos coincidieron en que la energía agresiva es instintiva. 

Sin embargo, Lorenz enumera tres razones para explicar la degeneración de 

la agresividad en el hombre: 

 

1) El hombre empleando sus facultades individuales  modificó tan 

rápidamente  sus condiciones naturales de vida  que  sus instintos no 

tuvieron tiempo de adaptarse. 

2) El hombre no tiene enemigos naturales y la elección sexual se da sin 

relación con el medio extra-específico. 

3) El invento de armas artificiales destruyo el equilibrio  entre la capacidad de 

matar del hombre y sus inhibiciones. 

 

 

B. Teoría del aprendizaje social 

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría que 

seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del aprendizaje social. 

Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 

1) Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, respecto 

de satisfacer los deseos del propio niño.  

2)  Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que 

estos le imponen.  
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3)  Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado 

inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le arremete. Sea cual sea 

el conflicto provoca en el niño cierto sentimiento de frustración y emociones 

negativas que le hará reaccionar. La  forma que tiene de reaccionar 

dependerá de sus experiencias previa particular. El niño puede aprender a   

comportarse forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o 

compañeros. Es lo que se llama moldeamiento. Cuando  los padres 

castigan mediante violencia física o verbal se convierten para el niño en 

modelos de conductas  agresivas. Cuando el niño vive rodeado de 

modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual caracterizado 

por una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones 

conflictivas que pueden sugerir con aquellos que lo rodean. El proceso de 

moldeamiento a que está sometido el niño durante su etapa de aprendizaje 

no sólo le informa de modos de conductas agresivos sino que también le 

informa de las consecuencias que dichas conductas agresivas tienen para 

los modelos. Si dichas consecuencias son agradables porque se consigue 

lo que se quiere tienen una mayor posibilidad de que se vuelvan a repetir 

en el futuro.  

 

C. Teoría de la frustración – agresión 

La teoría propuesta por Dollar y Miller en (1939), cualquier agresión puede ser 

atribuida en última instancia a una frustración previa. El estado de frustración 

producido por la no consecuencia de una meta, provoca la aparición de un 

proceso de cólera que, cuando alcanza un grado determinado, puede producir 

la agresión directa o verbal.   Sears y Millar en (1947), concuerdan con Dollar, 

pero agrega que la frustración puede ir seguida también de otras reacciones.  

Al respecto, Dicarpio (1986) opina que al lado de las agresiones reactivas 

también existen las espontánea, es decir, aquellas que no son producidas por 

la frustración, sino que esta se puede manifestar como consecuencia de 

cualquier otro estímulo.  
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2.2.4. CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD INFANTIL:  

 

Hurlock , E. (1978), establece como causa los siguientes puntos: 

a) La familia por su estilo de crianza o tipo de disciplina puede ser un 

factor determínate. Tanto un padre permisivo como hostil fomentan 

el comportamiento agresivo en sus  hijos.  

b) La coherencia en el comportamiento de los padres, cuando 

desaprueban la conducta agresiva del niño castigándola con su 

propia agresión física o verbal. o también castigan algunas 

conductas y otras no. 

c) Las relaciones deterioradas entre los padres de familia, cuando 

utilizan la violencia entre ellos para resolver sus problemas 

provocando tensión en los niños que los llevan a comportarse en 

forma agresiva. 

d) Factores orgánicos, como la mala nutrición o problemas de salud. 

e) La observación de violencia en la televisión, mediante la imitación 

de programas con rasgos agresivos y sin supervisión algún adulto. 

f) Muestran niveles de agresividad los niños maltratados, aquellos que 

perciben su ambiente familiar con cierto grado de conflicto. 

g) Las características del entorno, las carencias afectivas (entre padres 

e hijos), la falta de atención en los primeros años de vida, falta de 

coherencia a la hora de educar,  padres excesivamente permisivos. 

h) Déficit en habilidades sociales, cuando las habilidades necesarias 

para afrontar la situación están ausentes, suele aparecer la 

agresividad.    
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       Morris C. y  Maisto A. (2005) 

a) La cultura 

Las diferencias culturales en la agresividad se reflejan en las estadísticas 

de delitos violentos esas sorprendentes diferencias culturales en la 

conducta agresiva sugieren que la agresión recibe una fuerte influencia del 

aprendizaje que tiene lugar dentro de un contexto cultural particular y de 

las normas y valores culturales. De hecho, la mayoría de las culturas 

relativamente no agresivas son sociedades colectivistas que enfatizan el 

bien del grupo sobre los deseos del individuo. Es más probable que los 

miembros de sociedades colectivistas busquen el compromiso o se alejen 

de una interacción amenazadora en contraste, las culturas relativamente 

más agresivas son sociedades individualistas cuyos miembros tiene mayor 

probabilidad de seguir el dicho “ve por ti mismo”. 

 

b) El género 

Entre las culturas  y a cualquier edad, los hombres tienen mayor 

probabilidad que las mujeres de comportarse de manera agresiva ¿la 

diferencia de género en la agresión  es de origen biológico o social? 

(bases biológicas). Los bajos niveles de testosterona y los altos niveles de 

estrógeno en hombres y mujeres se asocian con agresividad e irritabilidad. 

Al mismo tiempo, es claro que nuestra sociedad tolera e incluso estimula 

mayor agresividad en los niños que en las niñas. 

La conclusión más precisa es que tanto los factores biológicos, como los 

sociales contribuyen a las diferencias de género en la conducta agresiva. 

 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD 

Genovard (1987), sostiene que las personas agresivas definen en exceso los 

derechos e intereses personales, sin tomar en cuenta a los demás; en sus 

criterios y motivos. A continuación se exponen características básicas de 

identificación de este comportamiento.  
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a) Comportamiento externo: volumen de voz elevado. A veces poco fluida por 

ser demasiado precipitada, habla  tajante, interrupciones, utilización de 

insultos y amenazas. 

b) Contacto ocular  revelador: cara tensa, manos tensas, postura que invade 

el espacio de otro. 

c) Patrón de pensamiento: piensa que solo él interesa, lo que los demás 

piensan o sienten no le incumbe. Piensa que si no se comporta de esta 

forma es extremadamente vulnerable. Lo sitúan todo de ganar o perder.  

d) Emociones y sentimientos: Ansiedad creciente, soledad, sensación de 

incomprensión, culpa, frustración.  

 

2.2.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

          Genovard. (1987), considera los siguientes factores: 

a) Factores biológicos: la edad, el nivel de activación hormonal, mayor 

incidencia en varones que en mujeres. 

b) Factores personales: dimensiones de personalidad con cierta 

propensión a la agresividad. 

c) Factores sociales: especialmente relativo a los roles asociados a cada 

individuo dentro del grupo. 

d) Factores cognitivos: las expresiones de aislamiento sociales vividos. 

Experiencias tempranas de  privación social. Asociación entre 

emocionalidad y agresividad. 

e) Factores ambientales: la exposición repetida a la agresividad en los 

medios de comunicación y en los juegos electrónicos. 
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 2.2.7. TIPOS DE AGRESIVIDAD 

Villavicencio (2010), refiere que existen tres tipos de agresividad, las 

cuales son: 

a) Verbal: Mecanismo para demostrar su carácter, su oposición ante lo 

que le manden, su disgusto e inconformidad, expresándose a través del 

lenguaje y de los gestos la cual se manifiesta en un niño cuando se 

burla de algún compañero, grita, insulta, desafía a su docente. 

 

b) Física: Es un mecanismo mediante el cual el niño expresa su enojo y 

sentimientos mediante la agresión física hacia otro niño o persona, en el 

cual busca obtener algún tipo de beneficio, suele manifestarse mediante 

patadas, piñizcos, morder, jalar los caballos, etc.  

 

c) Material: Busca destruir el material educativo, la propiedad de algún 

compañero o se apropia de lo ajeno. 

 

Luckert citado por Manfred Pop (1972), a firma que existe tres formas 

principales de agresión, cada una de ellas con derivaciones específicas. 

a) La agresión abierta 

Se  trata del ataque directo a la integridad y al valor inherente a una 

persona o una cosa. Se vivencia a dicha persona como un obstáculo que se 

levante contra el despliegue de las propias facultades. 

 

La agresión braquial: se refiere a todos los actos de violencia física tales 

como los golpes, empujones, pisotones, arañazos, mordedura, etc. 

Agresión socializada: se adopta por medio de la educación, normas de 

comportamiento que condenan, en general la violencia física (agresión 

braquial).Tiene así  lugar a agresiones socializadas, en las que la agresión 
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desciende al terreno de las palabras. Puede tratarse de agresiones abiertas 

de tipo de amenaza, insultos, maldiciones, etc. 

 

b) La agresión oculta  

Según este autor es apenas reconocible, en este caso, la dirección de la 

agresión, para el sujeto agresivo, incluso para el observador más imparcial. 

Agresión simbólica: en la agresión simbólica el objeto permanece oculto. 

Ejemplo: un niño construye una tumba con piedras para un compañero  a 

quien aborrece. Si  se le pregunta por qué lo hace, puede contestar porque 

es malo y no le ha querido dar un libro. 

Agresión oculta contraria: Aquí esta oculta la tendencia  a la agresión. Se 

transforma  incluso eventualmente, en cuanto al comportamiento  exterior, 

en lo contrario. Así, pues, una educación con excesivos mimos y 

miramientos, y guiada por el digo de la angustia, puede ser la expresión de 

un rechazo latente. 

La agresión invertida: afirma que ya es observable esta clase de agresión 

entre los propios niños. Se trata, por ejemplo, de la negativa a ingerir 

alimentos, negativa que apunta  contra el propio crecimiento. Aquí entra en 

acción la propia persona como por objeto-sustituto del ataque. El  caso 

extremo de esta agresión invertida en el suicidio. 

 

c) Agresión representativa 

Consiste en que una persona que no tenga nada que ver con el conflicto 

haya de encajar la descarga de agresividad del sujeto agresivo, sin que 

llegue  a comprender el porqué de ello. 
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2.2.8. DESARROLLO DE LA AGRESIVIDAD 

Macoby en (1980), citado por Aguilar Roque y col. (1996) divide la agresividad 

en varias etapas: 

 

1° Etapa de la agresión (0-8meses): Los niños se centran en un objeto 

deseado, hacen gestos amenazantes hacia las personas que lo tienen. 

 

2° Etapa de la agresión (2-4 años): Se centran en peleas por los juguetes y 

el control del espacio, este  emerge  más que todo durante el juego social y 

los niños que más pelean  son los más sociables y competentes .Las armas 

de agresividad cambian de golpes a los insultos a medida que los problemas 

cambian de querer un juguete o establecer una posición. 

 

3° Etapa de la agresión (5-7 años): La mayoría de los niños son menos 

agresivos a medida que se vuelven menos egocéntricos y más enfáticos. 

a) Algunos de ellos no aprenden a controlar la agresión, ya que de esto 

aparece la tendencias destructivas para gobernar su vida. 

b) La agresión hostil alcanzada a lastimar a otra persona o a sus 

sentimientos es la forma principal a esta edad. 

c) La ocasión para la agresión se da con más frecuencia después de 

conflictos con los compañeros. 

 

4° Etapa de la agresión (7-10 años): se atribuye  

Mayor agresividad durante estas edades. Una mayor agresividad manifiesta 

ser declarada por los sujetos mismos, los cuales se mantiene en contacto 

con personas de 14 hasta 64 años. 
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2.2.9. AGRESIVIDAD INFANTIL 

      Train, A (2001) 

Cuando un niño nace, sólo está preocupado por sus propias necesidades. Lo 

único que es real para él es su persona. Tiene necesidades corporales, 

sensaciones físicas y pensamientos. No se relaciona con las personas de un 

modo afectivo, sino que las ve de modo intelectual como parte del sistema que 

él necesita para sobrevivir. Al nacer, su actividad es casi sinónimo de 

agresión. La agresividad procede de una tendencia innata como una 

característica de todas las formas de vida.  

 La agresividad es un trastorno en exceso, si no se trata en  la infancia, 

probablemente originará  problemas en el futuro, como el fracaso escolar, la 

falta de socialización, dificultad de adaptación, etc. Pero ¿Qué podemos 

entender por agresividad en los niños? cuando se habla de agresividad  se 

está hablando de hacer daño, físico o psíquico, a otra persona. Es una acción 

manifestada  a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, mordidas, 

palabrotas, etc. a otra persona. Este comportamiento es relativamente común 

y a menudo aparece cuando el niño cumple un año. 

Cuando el bebé nace, trae impulsos  amorosos y agresivos que, con el tiempo 

y con el cuidado de los padres, empezará a construir vínculos afectivos y a 

desarrollar sus relaciones personales. Esta es una fase muy importante  ya 

que su personalidad será construida a partir de su conocimiento  del mundo a 

su alrededor. Para esto es necesario que el bebé se sienta protegido y 

cuidado en su entorno familiar. 

La familia  es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño, lo es todo para él, en su modelo  de actitud, de 

disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más 

influyen  en la emisión de la conducta agresiva. Está demostrado que el tipo 

de disciplina que una familia aplica al niño, será el responsable por su 

conducta agresiva o no. (www.guiainfantil.com). 
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2.2.11. INFLUENCIA DE LA CRIANZA DE LOS PADRES Y LA AGRESIVIDAD 

    Arancibia, V. (2002) 

 Estudió las formas de crianza relacionadas con tres grupos distinto de niños: 

uno de niños  optimistas, amigables, controlados y confiados; otro de niños 

distantes y descontentos; y uno de niños que les faltaba confianza  y control. 

Donde Violeta descubre que los progenitores de los niños del grupo de 

amigables, controlados y confiados eran más controladores, exigentes y 

amorosos  que los padres de los demás  grupos. Los padres de los niños 

distantes y descontentos también ejercían mucho control, pero eran cálidos y 

amorosos sino despegados. Los padres de los niños con baja autoestima eran 

cálidos pero muy tolerantes. 

A partir de ello Violeta identifica tres estilos de crianza, cada uno caracterizado 

por un tipo de control de los padres. 

 

1. La crianza permisiva; es una forma de control de los padres que no 

castiga, no dirige, ni exige. Estos padres dejan que los niños tomen sus 

propias decisiones y rijan sus actividades. No tratan de controlarlos 

mediante el ejercicio del poder que viene de su autoridad, fuerza física 

posición o la capacidad  de conceder o escamotar  las recompensas, sino 

que en acciones apelan a la razón del niño. 

 

2. La crianza autoritaria, se basa en normas de conductas  firmes y bien 

señaladas que por lo general se fundan en convicciones religiosas o 

políticas. El padre autoritario valora la obediencia y ejerce el poder 

necesario para someter  al niño. Los hijos de padres autoritarios no tienen 

ninguna responsabilidad por sus decisiones personales ni participan en el 

análisis razonado de las normas de familia. 

 

3. La crianza competente se encuentra entre algún punto entre la 

permisividad y el control autoritario. Aplica un control firme pero está  
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abierto al análisis razonado de normas y expectativas, valora la obediencia 

pero trata de fomentar la independencia. Cuyas normas provienen más de 

la razón que de convicciones religiosos o políticas. 

 

2.2.12. ¿CÓMO PODEMOS EVALUAR SI UN NIÑO ES O NO AGRESIVO? 

   Woolfolk, A.  (1996) 

Ante  una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que haremos será 

identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho comportamiento. Los 

antecedentes nos dirán cómo el niño tolera la  frustración, qué situaciones 

frustrantes soporta menos. Las consecuencias nos dirán qué gana el niño con 

la conducta agresiva. Por ejemplo: “una niña es un parque quiere bajar por el 

tobogán pero otros niños se le cuelan deslizándose ellos antes. La niña se 

queja a sus papás los cuales le dicen que les empuje para que no se cuelen. 

La niña lleva acabo la conducta que sus padres han explicado y la 

consecuencia es que ningún otro niño se le cuela y puede utilizar el tobogán 

tantas veces desee”. 

 

Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente  para 

lograr una evaluación completa agresiva que emite un niño, debemos también 

evaluar si el niño posee las habilidades cognitiva y conductuales necesarias 

para responder a las situaciones conflictivas que puedan presentársele. 

También es importante saber cómo interpreta  el niño una situación, ya que un 

mismo tipo de situación puede provocar un comportamiento u otro en función 

de la intención que el niño le adjudique. Evaluamos así si el niño presenta 

deficiencias en el procesamiento de la información. 

 

Para evaluar el comportamiento agresivo podemos utilizar técnicas directas 

como la observación natural o el auto registro y técnicas indirectas como 

entrevistas, cuestionarios o auto informes. Una vez que hemos determinado 

que el niño se comporta agresivamente es importante identificar las 
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situaciones en las que el comportamiento del niño es agresivo. Para todos los 

pasos que conforma una correcta evaluación disponemos  de múltiples 

instrumentos clínicos que deberán utilizarse correctamente por el experto para 

determinar la posterior terapéutica a seguir.  

 

2.2.13. PAUTAS PARA LOS PADRES PARA PREVENIR LA CONDUCTA  

AGRESIVA 

Marista, E. (2002) 

a) No refuerce las conductas agresivas:  

Sin querer muchas familias premian el comportamiento agresivo de 

sus hijos. Bromeando, presumen de esta forma de ser ante otros 

familiares y amigos con comentarios como “preferimos que él pegue 

a que le peguen”. De esta forma están aprobando el comportamiento 

de su hijo o hija.   

 

b) Elogie y  apruebe: 

Sorpréndalo resolviendo las situaciones adecuadamente, con sus 

hermanos u otros niños. 

En esos casos, préstele una especial atención, elógielo y apruebe su 

conducta, Será una forma muy concreta de decirle: “así me gustaría 

que actuaras la próxima vez”. 

 

c) Adopte medidas: 

Cuando el niño pegue o agreda a otro niño, adopte medidas de 

manera que ese comportamiento tenga consecuencias negativas.  

Las medidas se deben adoptar lo antes posible: 

1. En primer lugar regáñelo y déjele bien claro que no quiere 

que se  comporte así. 
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2. Si acaba de presenciar una reacción violenta, utilice la 

técnica de “tiempo fuera”: déjelo en un lugar aburrido pero 

supervisado, tantos minutos como años tiene. 

Otra forma de actuar, consiste en retirarle algunos 

privilegios: como no poder ver la TV, o retirarle un juguete. 

Aquí, el criterio general será retirárselo tantas horas como 

años tiene. 

 

d) Si nada funciona: 

Si a pesar de todas las medidas, y pasado un tiempo prudencial el 

niño o la niña continúa con una conducta agresiva, sería necesario 

que un especialista valorara el comportamiento para proponer un 

programa de mejora más personalizado. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 MATERIAL  

3.1.1 TÉCNICA  

Observación: 

Darwin, C. (1882), Percepción dirigida, intencionada, selectiva 

e interpretativa que permitirá obtener una información 

relevante antes, durante y después de la aplicación del 

programa propuesto. 

El investigador utilizando sus sentidos: la vista, la audición, el 

olfato, el tacto y el gusto, realiza observaciones y acumula 

hechos que le ayudan tanto a la identificación de un problema 

como a su posterior resolución.  

 

3.1.2 INSTRUMENTO 

          Escala valorativa 

Se aplicara  la escala valorativa antes y después de la 

aplicación de las sesiones de aprendizaje con la finalidad de 

verificar si la dramatización contribuye a disminuir  las 

conductas agresivas de los niños de 5 años de edad de la 

I.E.I.  N° 1520 “Rayitos de sol y luna”. 

 

   Como Pre-test 

La escala valorativa nos servirá como pre-test para conocer 

cómo se encuentran el nivel de las conductas agresivas de los 

niños materia de la investigación. 
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   Como Post-test 

Instrumento que  nos servirá para conocer si la aplicación de 

dramatización de cuentos inantiles contribuye a disminuir las 

conductas agresivas en los niños de 5 años de edad. 

3.2 METODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es aplicada, pues aporta conocimientos de 

aplicación inmediata a la solución de problemas prácticos porque  se  

diseñó  un programa haciendo uso de los conceptos básicos 

relacionándolos con ambas variables de estudio.              

(Hernández, M ,2007). 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se utilizará corresponde al diseño 

cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo control con Pre-

test y Post-test. (Hernández, M ,2007), cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

        G. E =  A1    X A2 

 

        G. C =  B1        B2 

 

     Dónde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Post-Test del grupo experimental 

X   = Dramatización de cuentos infantiles 

B1 = Pre-Test del grupo control 

B2 = Post-Test del grupo control 
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3.2.3 POBLACIÓN MUESTRAL 

La población muestra de la presente investigación está conformada 

por todos los niños de 5 años matriculados en la I.E.I. N°1520 

“Rayitos de sol y luna”  cuyo número asciende a  55 niños, 

distribuidos en las aulas amarilla y lila con 28 y 27 niños 

respectivamente, agrupándolos de la siguiente manera: 

 

GRUPO-SECCIÓN ALUMNOS TOTAL 

EXPERIMENTAL- 
AMARILLA 

VARONES MUJERES  

      13 15 28 

CONTROL-LILA       13 14 27 

TOTAL         26 29 55 

 

                                  Fuente: Nómina de matrícula 2009 de la I.E.I 

                          El aula amarilla  será nominada como grupo experimental y para 

el grupo de control se designará al aula lila. 
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3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable 

Aspectos / 

Dimensiones 

Indicadores 

 

 
VI: 

La dramatización de 
cuentos  infantiles 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VD: 
La agresividad infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agresividad 

Verbal 
 
 
 
 

Agresividad 
Física 

 
 
 

Agresividad 
Material 

- Realizaremos actividades para lograr que 
los niños desarrollen normas de 
convivencia adecuadamente. 

- Realizaremos  actividades para que los 
niños logren su autocuidado. 

- Realizaremos  actividades para que los 
niños aprendan a respetar a los demás. 

- Realizaremos actividades para lograr que 
los niños aprendan a cooperar con sus 
compañeros. 

- Realizaremos actividades para lograr que 
el niño comparta con sus compañeros. 

- Realizaremos actividades para lograr que 
los niños aprendan a esperar 

 
- Acusa expresando mentiras. 
- Saca la lengua. 
- Se burla de sus compañeros. 
- Dice o expresa  groserías. 
- Pone apodos a sus compañeros. 
- Grita con cólera. 
- Reacciona golpeando con cólera a sus 

compañeros. 
- Desafía a la profesora. 

 
- pellizca a sus compañeros. 
- Jala el cabello a sus compañeros. 
- Muerde a sus compañeros. 
- Tira puñetes a sus compañeros. 

 
 

- Destruye el material educativo. 
- Se apropia de lo ajeno. 
- Le quita los útiles a sus compañeros. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

RESULTADOS DE LA CONDUCTA AGRESIVA DEL PRE TEST APLICADA AL GRUPO 
EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA AMARILLA  DE LA I. E. I. N° 1520 

“RAYITOS DE SOL Y LUNA”. TRUJILLO, 2013 

         

ASPECTO Verbal Física Material Total  

Nº p % p % p % p % 

1 17 70.8 13 86.7 6 66.7 36 75.0 

2 18 75.0 9 60.0 6 66.7 33 68.8 

3 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

4 22 91.7 14 93.3 8 88.9 44 91.7 

5 15 62.5 11 73.3 6 66.7 32 66.7 

6 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

7 23 95.8 13 86.7 8 88.9 44 91.7 

8 22 91.7 14 93.3 8 88.9 44 91.7 

9 19 79.2 9 60.0 6 66.7 34 70.8 

10 19 79.2 10 66.7 6 66.7 35 72.9 

11 15 62.5 10 66.7 6 66.7 31 64.6 

12 19 79.2 10 66.7 6 66.7 35 72.9 

13 21 87.5 14 93.3 8 88.9 43 89.6 

14 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

15 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

16 23 95.8 14 93.3 7 77.8 44 91.7 

17 20 83.3 10 66.7 6 66.7 36 75.0 

18 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

19 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

20 19 79.2 9 60.0 6 66.7 34 70.8 

21 15 62.5 14 93.3 6 66.7 35 72.9 

22 13 54.2 10 66.7 6 66.7 29 60.4 

23 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

24 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

25 18 75.0 13 86.7 7 77.8 38 79.2 

26 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

27 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

28 15 62.5 10 66.7 4 44.4 29 60.4 

∑ 19.46 81.1 11.86 79.05 6.79 75.40 38.11 79.39 
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CUADRO Nº 2 

RESULTADOS DE LA CONDUCTA AGRESIVA DEL PRE TEST APLICADA AL GRUPO CONTROL 
DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA LILA  DE LA I. E. I. N° 1520 “RAYITOS DE SOL Y 

LUNA”. TRUJILLO,  2013 

         

ASPECTO Verbal Física Material Total  

Nº p % p % p % p % 

1 17 70.8 13 86.7 6 66.7 36 75.0 

2 18 75.0 9 60.0 6 66.7 33 68.8 

3 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

4 22 91.7 14 93.3 8 88.9 44 91.7 

5 15 62.5 11 73.3 6 66.7 32 66.7 

6 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

7 23 95.8 13 86.7 8 88.9 44 91.7 

8 22 91.7 14 93.3 8 88.9 44 91.7 

9 19 79.2 9 60.0 6 66.7 34 70.8 

10 19 79.2 10 66.7 6 66.7 35 72.9 

11 15 62.5 10 66.7 6 66.7 31 64.6 

12 19 79.2 10 66.7 6 66.7 35 72.9 

13 21 87.5 14 93.3 8 88.9 43 89.6 

14 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

15 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

16 23 95.8 14 93.3 7 77.8 44 91.7 

17 20 83.3 10 66.7 6 66.7 36 75.0 

18 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

19 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

20 19 79.2 9 60.0 6 66.7 34 70.8 

21 15 62.5 14 93.3 6 66.7 35 72.9 

22 13 54.2 10 66.7 6 66.7 29 60.4 

23 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

24 15 62.5 10 66.7 6 66.7 31 64.6 

25 18 75.0 13 86.7 7 77.8 38 79.2 

26 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

27 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

28 15 62.5 10 66.7 4 44.4 29 60.4 

∑ 19.18 79.9 11.71 78.10 6.71 74.60 37.61 78.35 
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CUADRO Nº 3 

RESULTADOS DE LA CONDUCTA AGRESIVA DEL POST TEST APLICADA AL GRUPO 
EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA AMARILLA  DE LA I. E. I. N° 1520 

“RAYITOS DE SOL Y LUNA”, TRUJILLO - 2013. 

         

ASPECTO Verbal Física Material Total  

Nº p % p % p % p % 

1 8 33.3 6 40.0 3 33.3 17 35.4 

2 9 37.5 6 40.0 3 33.3 18 37.5 

3 9 37.5 6 40.0 3 33.3 18 37.5 

4 10 41.7 5 33.3 3 33.3 18 37.5 

5 8 33.3 7 46.7 3 33.3 18 37.5 

6 10 41.7 6 40.0 3 33.3 19 39.6 

7 9 37.5 6 40.0 4 44.4 19 39.6 

8 8 33.3 6 40.0 3 33.3 17 35.4 

9 9 37.5 8 53.3 3 33.3 20 41.7 

10 11 45.8 5 33.3 3 33.3 19 39.6 

11 8 33.3 5 33.3 5 55.6 18 37.5 

12 13 54.2 5 33.3 3 33.3 21 43.8 

13 10 41.7 5 33.3 3 33.3 18 37.5 

14 10 41.7 6 40.0 3 33.3 19 39.6 

15 8 33.3 7 46.7 3 33.3 18 37.5 

16 10 41.7 5 33.3 3 33.3 18 37.5 

17 13 54.2 5 33.3 3 33.3 21 43.8 

18 9 37.5 5 33.3 4 44.4 18 37.5 

19 9 37.5 6 40.0 4 44.4 19 39.6 

20 9 37.5 5 33.3 3 33.3 17 35.4 

21 8 33.3 9 60.0 3 33.3 20 41.7 

22 8 33.3 5 33.3 3 33.3 16 33.3 

23 9 37.5 5 33.3 3 33.3 17 35.4 

24 8 33.3 7 46.7 4 44.4 19 39.6 

25 9 37.5 7 46.7 3 33.3 19 39.6 

26 16 66.7 10 66.7 5 55.6 31 64.6 

27 8 33.3 6 40.0 3 33.3 17 35.4 

28 8 33.3 5 33.3 3 33.3 16 33.3 

∑ 9.43 39.3 6.04 40.24 3.29 36.51 18.75 39.06 
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CUADRO Nº 4 

RESULTADOS DE LA CONDUCTA AGRESIVA DEL POST TEST APLICADA AL GRUPO 
CONTROL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA LILA  DE LA I. E. I. N° 1520 “RAYITOS DE 

SOL Y LUNA”, TRUJILLO - 2013. 

         

ASPECTO Verbal Física Material Total  

Nº p % p % p % p % 

1 17 70.8 13 86.7 6 66.7 36 75.0 

2 18 75.0 9 60.0 6 66.7 33 68.8 

3 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

4 22 91.7 14 93.3 8 88.9 44 91.7 

5 9 37.5 7 46.7 4 44.4 20 41.7 

6 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

7 23 95.8 13 86.7 8 88.9 44 91.7 

8 22 91.7 14 93.3 8 88.9 44 91.7 

9 19 79.2 9 60.0 6 66.7 34 70.8 

10 19 79.2 10 66.7 6 66.7 35 72.9 

11 15 62.5 10 66.7 6 66.7 31 64.6 

12 19 79.2 10 66.7 6 66.7 35 72.9 

13 21 87.5 14 93.3 8 88.9 43 89.6 

14 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

15 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

16 23 95.8 14 93.3 7 77.8 44 91.7 

17 20 83.3 10 66.7 6 66.7 36 75.0 

18 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

19 8 33.3 5 33.3 4 44.4 17 35.4 

20 19 79.2 9 60.0 6 66.7 34 70.8 

21 15 62.5 14 93.3 6 66.7 35 72.9 

22 13 54.2 10 66.7 6 66.7 29 60.4 

23 17 70.8 9 60.0 6 66.7 32 66.7 

24 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

25 18 75.0 13 86.7 7 77.8 38 79.2 

26 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

27 23 95.8 14 93.3 8 88.9 45 93.8 

28 15 62.5 10 66.7 4 44.4 29 60.4 

∑ 18.71 78.0 11.39 75.95 6.57 73.02 36.68 76.41 
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CUADRO Nº 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA AMARILLA  DE LA I. E. I. N° 1520 “RAYITOS DE SOL Y LUNA”, 

TRUJILLO - 2013. 

         

           ASPECTO Verbal Física Material Total  

TEST Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRE TEST 19.46 81.10 11.86 79.05 6.79 75.40 38.11 79.39 

POS TEST 9.43 39.29 6.04 40.24 3.29 36.51 18.75 39.06 

DIFERENCIA -10.04 -41.82 -5.82 -38.81 -3.50 -38.89 -19.36 -40.33 
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CUADRO Nº 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL GRUPO CONTROL DE LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA LILA  DE LA I. E. I. N° 1520 “RAYITOS DE SOL Y LUNA”. TRUJILLO,  2013. 

         

           ASPECTO Verbal Física Material Total  

TEST Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRE TEST 19.18 79.91 11.71 78.10 6.71 74.60 37.61 78.35 

POS TEST 18.71 77.98 11.39 75.95 6.57 73.02 36.68 76.41 

DIFERENCIA -0.46 -1.93 -0.32 -2.14 -0.14 -1.59 -0.93 -1.93 
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CUADRO Nº 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POS TEST SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I. E. I. N° 1520 “RAYITOS DE SOL Y 

LUNA”.TRUJILLO, 2013. 

         

           ASPECTO Verbal Física Material Total  

TEST Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

EXPERIMENTAL -10.04 -41.82 -5.82 -38.81 -3.50 -38.89 -19.36 -40.33 

CONTROL -0.46 -1.93 -0.32 -2.14 -0.14 -1.59 -0.93 -1.93 

DIFERENCIA -9.57 -39.88 -5.50 -36.67 -3.36 -37.30 -18.43 -38.39 
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Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual de las Conductas agresivas, 

según grupo experimental. 

 

Conductas agresivas Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nª % Nª % 

Bajo 16 - 26 0 0% 27 96% 

Medio 27 - 37 15 54% 1 4% 

Alto 38 - 48 13 46% 0 0% 

Total 28 100% 28 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”. Trujillo, 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 54% de los 

educandos obtienen nivel medio en las conductas agresivas y el 46% tienen 

nivel alto; después de aplicar la dramatización de cuentos infantiles, el 96% de 

los educandos obtienen nivel bajo en las conductas agresivas y el 4% tienen 

nivel medio, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la 

disminución de las conductas agresivas del grupo experimental. 
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Gráfico Nº 04: Distribución porcentual de las Conductas agresivas, según grupo 

experimental. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 08. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para disminuir las Conductas 

agresivas, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

H1: La aplicación de la dramatización de cuentos infantiles influye 

significativamente en la disminución de las conductas agresivas, de los niños 

de cinco años de la I.E. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”. Trujillo, 2013.  

 

 

HO: La aplicación de la dramatización de cuentos infantiles no influye 

significativamente en la disminución de las conductas agresivas, de los niños 

de cinco años de la I.E. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”. Trujillo, 2013. 
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Gráfico Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para disminuir las Conductas agresivas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 09: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para disminuir las Conductas agresivas. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = -17.192 tt = -1.703 0.000 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”. Trujillo, 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de 

la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la 

aplicación de la dramatización de cuentos infantiles influye significativamente 

en la disminución de las conductas agresivas, de los niños de cinco años de la 

I.E. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”. Trujillo, 2013. 
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual de las Conductas agresivas, 

según grupo control. 

 

Conductas agresivas Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nª % Nª % 

Bajo 16 - 26 0 0% 2 7% 

Medio 27 - 37 16 57% 14 50% 

Alto 38 - 48 12 43% 12 43% 

Total 28 100% 28 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”. Trujillo, 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 57% de los 

educandos obtienen nivel medio en las conductas agresivas y el 43% tienen 

nivel alto; después en el post test, el 50% de los educandos obtienen nivel 

medio en las conductas agresivas y el 43% tienen nivel alto, es decir, se denota 

que no existe diferencia significativa en la disminución de las conductas 

agresivas del grupo control. 
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Gráfico Nº 06: Distribución porcentual de las Conductas agresivas, según 

grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 10. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para disminuir las 

Conductas agresivas, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

H1: En el grupo control existe diferencia significativa en la disminución de las 

conductas agresivas, de los niños de cinco años de la I.E. N° 1520 “Rayitos de 

Sol y Luna”. Trujillo, 2013. 

 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la disminución de las 

conductas agresivas, de los niños de cinco años de la I.E. N° 1520 “Rayitos de 

Sol y Luna”. Trujillo, 2013. 
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Valor del Estadístico de Prueba:     
770.0

28
382.6

929.0



ct

 

 

 

Gráfico Nº 07: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control 

para disminuir las Conductas agresivas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



63 

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control 

para disminuir las Conductas agresivas. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = -0.770 tt = -1.703 0.224 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”. Trujillo, 

2013. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.224 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el 

grupo control no existe diferencia significativa en la disminución de las 

conductas agresivas, de los niños de cinco años de la I.E. N° 1520 “Rayitos de 

Sol y Luna”. Trujillo, 2013 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de los resultados obtenidos en la presente investigación pasamos a 

realizar la discusión de los mismos.  

1. Los resultados de Pre Test sobre agresividad del grupo experimental nos 

da a conocer que el puntaje  promedio alcanzado por los educandos de 5 

años de la I.E.I N°1520 “Rayitos de sol y luna” es de 38.11, lo que 

demuestra que el 79.39% presenta agresividad. (Cuadro N°1).  

Los  resultados que anteceden nos demuestran que los niños  del grupo 

experimental presentan un alto nivel de agresividad, según lo observado 

los niños mostraban una conducta agresiva con mucha frecuencia debido 

a la relación que llevaban con su entorno social y al tipo de crianza que se 

les daba en el hogar. Esto concuerda con lo que sostiene el autor 

Hurlock, E. (1978), establece como causa los siguientes puntos: La 

familia por su estilo de crianza o tipo de disciplina puede ser un factor 

determínate. Tanto un padre permisivo como hostil fomentan el 

comportamiento agresivo en sus  hijos. Asimismo La incongruencia en el 

comportamiento de los padres, cuando desaprueban la conducta agresiva 

del niño castigándola con su propia agresión física o verbal. o también 

castigan algunas conductas y otras no. 

Al respecto también consideramos importante la teoría de Dollar y Miller 

mencionados por  Kaplan (1999), quienes sostienen que la no 

satisfacción tiene como consecuencia un fenómeno agresivo, es decir que 

cualquier acontecimiento frustrante lleva inevitablemente a la agresión, 

esto se puede observar en los niños que frente a situaciones conflictivas 

respondían con conductas agresivas por falta de entrenamiento o 

aprendizaje de habilidades como la comunicación. 

 

2. Según los resultados del Pre Test sobre agresividad del grupo control nos 

da a conocer que el puntaje  promedio alcanzado por los educandos de 5 
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años de la I.E.I N°1520 “Rayitos de sol y luna” es  de 37.61 que equivale 

al 78.35%. (Cuadro N°02). En este grupo nos dimos cuenta que los niños 

mostraban agresividad  no solo por lo que aprendían en su entorno, sino 

también su agresividad eran respuestas que mostraban ante sus 

frustraciones en algunas actividades de juego o alguna tarea y que lo 

manifiestan teniendo mucha cólera frente a alguien o algo. Esto 

concuerda con lo que sustenta la autora Woolfolk. A (1996), que la 

agresividad se manifiesta con ira y se expresa comúnmente mediante 

actos impulsivos y en el caso de los niños por frustración ante juegos o 

tareas.  

 

3. Según los resultados del Post Test sobre agresividad del grupo 

experimental  nos da a conocer que el puntaje  promedio alcanzado por 

los educandos de 5 años de la I.E.I N°1520 “Rayitos de sol y luna” es  de 

18.75 que equivale al 39.06%( Cuadro N°03). Los resultados que 

anteceden nos indica que el nivel de agresividad de los niños del grupo 

experimental disminuyó significativamente. 

Al respecto coincidimos con Bullón. A (1989), cuando sostiene que la 

dramatización no tiene como finalidad que los niños se conviertan en 

actores y actrices, sino contribuir a su desarrollo personal y social 

mejorando su capacidad de socializar con los demás, esto se ha 

comprobado con nuestro trabajo porque al aplicar  la dramatización de 

cuentos infantiles los niños han reducido significativamente su agresividad 

y con ello obviamente han conseguido mejorar sus relaciones sociales 

con sus compañeros. 

También coincidimos con Santillán (2001), quien expresa que las 

dramatizaciones permiten al niño comprender las relaciones humanas, en 

nuestro caso hemos podido observar cómo al participar en las 

dramatizaciones los niños y niñas han mejorado su comportamiento y sus 

relaciones sociales. 
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4. Según los resultados del Post Test sobre agresividad del grupo control  

nos da a conocer que el puntaje  promedio alcanzado por los educandos 

de 5 años de la I.E.I N°1520 “Rayitos de sol y luna” es  de 36.68 que 

equivale al 76.41%(Cuadro N°04). Pues aquí nos dimos cuenta que como 

en este grupo no se aplicó ningún proyecto los educandos aumentaron su 

agresividad mostrando conductas no adecuadas frente a su maestra o 

compañeros.  Esto afirma Serrano  I.  (2006), nos explica que si tomamos 

un programa para cambiar la conducta agresiva que mantiene nuestro hijo 

hemos de tener en cuenta que los cambios no van a darse de un día para 

otro, sino que necesitamos de mucha paciencia y perseverancia si 

queremos solucionar el problema desde casa. 

 

5. Según los resultados comparativos del Pre y Post Test sobre la 

agresividad los educandos de 5 años del grupo experimental de  la I.E.I 

N°1520 “Rayitos de sol y luna”  se obtuvo una diferencia  de -19.36, lo que 

equivale a -40.33%, teniendo como referencia el (Cuadro N°05). Los 

resultados que anteceden nos demuestran que se logró disminuir 

significativamente el nivel de agresividad de los educandos del grupo 

experimental, después de la aplicación de la dramatización de cuentos 

infantiles. Woolfolk. A (1996), donde nos habla acerca de cómo manejar 

la agresividad, mostrando modelos no agresivos, ante ciertos problemas 

que surjan para la solución de problemas que se puedan dar, enseñar 

directamente conductas sociales positivas, incluyendo lecciones de 

moralidad o ética social mediante lecturas seleccionadas. 

 

6. Según los resultados comparativos del Pre y Post Test sobre  la 

agresividad los educandos de 5 años del grupo control de  la I.E.I N°1520 

“Rayitos de sol y luna”  se obtuvo una diferencia  de -0.93 lo que equivale 

a -1.93%, teniendo como referencia el (Cuadro N°06). Los resultados que 

anteceden nos demuestran que no se logró disminuir significativamente el 

nivel de agresividad de los educandos del grupo control.  
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Woolfolk. A (1996),  que frente a ciertas conductas agresivas se deben 

modelar conductas no agresivas de lo contrario la agresividad en los niños 

puede ir aumentando. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la discusión de los resultados establecemos las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los educandos del grupo experimental de acuerdo al Post Test lograron 

disminuir  significativamente sus conductas agresivas en un – 40.33% 

ubicándose en el nivel bajo. 

 

2. Los educandos del grupo control  de acuerdo al Post Test no  lograron 

disminuir  sus conductas agresivas ubicándose en la mayoría de ellos en 

el nivel medio. 

 

3. Las conclusiones que anteceden nos confirman que la dramatización de 

cuentos infantiles ha permitido disminuir las conductas agresivas del 

grupo experimental de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 1520  Rayitos 

de sol y luna. Trujillo, 2013. 
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VII 

SUGERENCIAS 

Luego  de haber  establecido las conclusiones, nos permitimos plantear  las 

siguientes sugerencias: 

- Las docentes de la I.E.I. N° 1520  “Rayitos de sol y luna”, deben 

considerar en su trabajo diario de aula el desarrollo de actividades 

dramáticas basado en cuentos, tal como se propone en el programa en 

mención. 

 

-  Las docentes de la I.E.I. N° 1520  “Rayitos de sol y luna”, deben 

mantener permanente una buena comunicación con los padres de 

familia, para que ayuden en el desarrollo de sus niños. 

 

 

- Las docentes de la I.E.I. N° 1520  “Rayitos de sol y luna”, deben 

considerar las características individuales de los niños y niñas para 

efectuar un trabajo significativo y coherente. 

 

- Implementar un taller de dramatización  de cuentos infantiles en las 

aulas de las Instituciones educativas del nivel inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



70 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arancibia V. (2002). “La agresividad en los niños”. (1a. Ed.).México. 

Alava, C. (1996). “Psicología general”. Lima: San Marcos. 

Alvarado J, Vásquez P. y Zarate K. (2006). “Influencia de Un Programa de 

Dramatización con títeres en la disminución de conductas agresivas en niños 

de 5 años de edad de la I.E.P.G. “José Emilio  LefebvreFrancouer”, año 2006. 

(Tesis). Perú – Trujillo. Universidad Nacional De Trujillo. 

Bandura, W. (1978). “Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad”. 

México: Editorial Interamericana. 

Bee,H. (2002) “El desarrollo del niño”. Pedagogía y psicología infantil Madrid-

España: Editorial Cultural S.A. M 

Bullón, A. (1992). “Educación Artística y Didáctica del Arte Dramático”. Lima: 

San Marcos.  

Bullón, A. (1989) “Un Enfoque  General de Educación por el Arte y de la 

Especialidad de Arte Dramático”. (1a. Ed.). Lima: Editorial – INIPE. 

Calderón D, (1990)  “La Dramatización”. Ministerio de   Educación Instituto  

Nacional de   Cultura. (1a. Ed.) Trujillo. 

Cárdenas, M. (s.f.) “Manual De Títeres y Teatro Para Educadores”. (1a. 

Ed.).Lima: Editorial – PREDE. 

Carrillo, E. (1987). “Dinamizar Textos”. (1ª. Ed.). Madrid: Alhambra. 

Hernández, S. (2007). “Metodología de la Investigación Científica”. (3era. Ed.) 

Editorial Mc Grill.   

González, D. (2007).  “La agresividad”. España: Ríos. 

Hanke, B. et al. (1979). “El niño agresivo y desatento”. Buenos Aires – 

Argentina: Editorial Kapeluz, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



71 

Hurlock, E. (1978). “Desarrollo del niño”. México: Editorial Mc Graw – HIII Book 

Co. U.S.A. 

Manfred,P. (1980). “contenidos fundamentales de la psicología” Barcelona: 

Editorial Herder. 

Marista, E. (2002). “Como evaluar si un niño es agresivo”. Lima: Cotelo. Editor. 

           Melero Martin, J. (1996). “Conflictividad y violencia en los centros  escolares”. 

México: Editorial Siglo veintiuno. 

Medina López, C. (UNT-2010), tesis “programa de juegos infantiles para 

disminuir la agresividad en los niños de 4años de la I.E. N° 1582 “Mis 

angelitos”, del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, año 

2009. (Tesis). Perú – Trujillo. Universidad Nacional De Trujillo. 

 Motos, T. & Tejedo, F. (1987). “Prácticas de Dramatización”. Barcelona 

humanistas. 

Paredes, J. &  Ruiz, J. (UNT-2012), tesis “Influencia del programa de música 

sacra para reducir conductas agresivas e niños de 4 años de edad de la 

I.E.N°210,urb ,santa María 2011 .año 2012. (Tesis). Perú – Trujillo. Universidad 

Nacional De Trujillo. 

Santillán, H (1989). “Castellano”. Perú: Castilla.  

Shaffer, D. & kipp K. (2007). “psicología del desarrollo infancia y adolescencia”. 

(1ra.Ed). México: Editorial: José Tomas Pérez Bonilla. 

Rojas (2001). “Psicología del niño”. San Antonio. 5° Ed. Medellín – Colombia. 

Serrano, I. (2006). "Agresividad Infantil", Editorial: Pirámide. 

Train, A. (2001). “Agresividad  en niños y niñas ayudas, tratamiento, apoyos en 

la familia y en la escuela”. España: Madrid. Editorial: Narcea S.A. 

Tejerina, I. (1990) “Dramatización y Teatro Infantil” (Dimensiones 

psicopedagógicas y expresivas) Segunda Edición. Siglo veintiuno. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 

Villavicencio, M. (2010). “Conductas Agresivas de los Niños y Niñas  en el Aula 

de Clase”. Tesis para Obtener el grado de Magister. Universidad del Zulia. 

Venezuela. 

Woolfolk, A. (1999) “psicología Educativa”. 7° Edición. Pretince Hall 

Hispanoamericana.S.A. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



73 

IX 

LINCOGRAFÍA 

 

 Creatividad Dramática. extraído el 09 de setiembre de 2013, desde 

http://www.altavisa.com 

 Diccionario santillana. Extraído el 15 de Agosto de 2013, desde. 

http://www.diccionariosantillana.com         

 Muestreo en 

estadísticawww.es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estadística. 

 http://el-nanihotmail.blogspot.com/2011/11/metodos-para-el-procesamiento-

de-la.html 

 Guía infantil, extraído el 12 de agosto de  2013, desde 

http://www.guiainfantil.com 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.altavisa.com/
file:///F:/Diccionario%20santillana.%20Extraído%20el%2015%20de%20Agosto%20de%202013,%20desde.%20http:/www.diccionariosantillana.com
file:///F:/Diccionario%20santillana.%20Extraído%20el%2015%20de%20Agosto%20de%202013,%20desde.%20http:/www.diccionariosantillana.com
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estadística
http://el-nanihotmail.blogspot.com/2011/11/metodos-para-el-procesamiento-de-la.html
http://el-nanihotmail.blogspot.com/2011/11/metodos-para-el-procesamiento-de-la.html
http://www.guiainfantil.com/


 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 1 

Instrumento de 

Evaluación 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

VALORATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

1. Institución educativa: …………………………………............................ ....  

2. Edad:……………………….Sexo:……………………Fecha:……………… ..  

3. Sección:………………………………………………………………………….  

4. N° de orden: …………………………………………………………………....  

 
INDICADORES 

 
NUNCA 

 
A VECES 

 
SIEMPRE 

VERBAL 

 Acusa expresando mentiras. 

   

 Saca la lengua.    

 Se burla de sus compañeros.    

 Dice o expresa  groserías     

 Pone apodos a sus 
compañeros. 

   

 Grita con cólera.    

 Reacciona golpeando con 
cólera a sus compañeros. 

   

 Desafía a la profesora.    

FISICA 

 pellizca a sus compañeros 

   

 Jala el cabello a sus 
compañeros. 

   

 Muerde a sus compañeros.    

 Tira puñetes a sus 
compañeros. 

   

 Patea sus compañeros.    

MATERIAL 

 Destruye el material educativo. 

   

 Se apropia de lo ajeno.    

 Le quita los útiles a sus 
compañeros. 

   

 

 

 

 

LEYENDA: 

  Nunca: 1                                      
A veces: 2                                                 
Siempre: 3 
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 Anexo 2: PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

         Muestra Piloto: 

Nº 
Verbal Física Material 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 

2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

3 2 3 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 1 3 2 3 

4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

6 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 1 1 1 3 

7 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

8 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

9 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

11 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 

13 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

14 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 

15 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 

         Fuente: Muestra piloto. 
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Técnica de las dos mitades: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Parte 1 
Valor 0,885 

N de elementos 8a 

Parte 2 
Valor 0,903 

N de elementos 8b 

N total de elementos 16 

Correlación entre formas 0,855 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual 0,922 

Longitud desigual 0,922 

Dos mitades de Guttman 0,922 

a. Los elementos son: Ítem 1, Ítem 2, Ítem 3, Ítem 4, Ítem 5, Ítem 6, 

Ítem 7, Ítem 8. 

b. Los elementos son: Ítem 9, Ítem 10, Ítem 11, Ítem 12, Ítem 13, Ítem 

14, Ítem 15, Ítem 16. 

             Fuente: Salida SPSS Vrs. 20.0 
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PROGRAMACIÓN DE DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS INFANTILES 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: I. E. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna” 

1.2. Usuarios: Niños de 5 años de edad. 

1.3. Duración: 2 meses. 

  Fecha de inicio : 28  de octubre del 2013 

  Fecha de término : 22 de noviembre 2013 

1.4. Investigadora: 

- Castillo Navarrete, Marina Esmerita 

- Parimango Julca  Liliana Cecilia 

1.5. Asesora: 

   Mg. Hilda Jara León 

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

La presente investigación es necesaria, en la medida que permite hace 

conocer a docentes y practicantes de la I.E.I N° 1520 “Rayitos de sol y luna” 

la importancia de la aplicación de actividades de aprendizaje basadas en la 

dramatización de cuentos infantiles, lo cual nos ayudará a disminuir aquellas 

conductas agresivas que presenten los niños y niñas de 5 años de edad, las 

cuales afectan negativamente en su primera etapa de desarrollo en el jardín. 
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III. OBJETIVOS: 

 

3.1.  Objetivo General: 

Disminuir las conductas agresivas que presentan los niños de 5 años 

de edad de la I.E.I N° 1520 “Rayitos de sol y Luna” a través de la 

dramatización cuentos infantiles.  

 

3.2. Objetivos Específicos: 

a) Lograr que los niños estén atentos durante la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje. 

 

b) Conseguir que los niños practiquen las normas de convivencia 

dentro del aula. 

 

c) Incentivar a los niños para que se interesen por el trabajo de la 

dramatización de cuentos infantiles. 

 

d) Comparar  los resultados antes y después de la aplicación del  

programa propuesto. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASES 

 

 

SESION 

N° 

 

Temas de las sesiones de aprendizaje 

 

Fecha 

01 “Conociendo las normas del aula”     28 -10 -13 

02 “Respetando a mis amigos soy feliz”     29 -10 -13 

03 “Compartir es importante”     30 - 10 -13 

04 “Sé obedecer a mi profesora”     31- 10 -13 

05 “No debo arranchar las cosas”     01 - 11 -13 

06 “No debo patear a mis compañeros ”  04 - 11 - 13 

07 “Me gusta querer a todos mis amigos”  05 - 11 -13 

08 “No se debe burlar de sus compañeros” 06 - 11 -13 

09 “Debemos utilizar las palabras mágicas  

siempre” 

 07 - 11 - 13 

10 “No se debe mentir” 08 - 11 -13 

11 “No se debe decir malas palabras” 11- 11 -13 

12 “No se debe pellizcar” 12 - 11 -13 

13 “Evitar los juegos bruscos” 13 - 11 -13 

14 “Hablo sin gritar” 14 - 11 -13 

15 “Cuidamos los materiales del aula con amor” 15– 11 -13 

16 “ya no tesaré la lengua” 18– 11 -13 

17 “ No debo insultar a mis compañeros” 29 - 11 -13 

18 “Por la desobediencia” 20- 11 -13 

19 “Respetando a los demás” 21- 11 -13 

20                      “Las Hermanas Felicia y Malicia” 22- 11 -13 
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V. ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA 

EJECUCIÓN DL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD DIVERSIFICADA 

P
e

rs
o

n
a
l 

S
o

c
ia

l 

 

Identidad 

personal 

Interactúa  con seguridad frente a los demás y al realizar 

tareas cotidianas: juego de roles, cumplimiento de rutinas, 

resolución de problemas de acuerdo a sus posibilidades y 

esforzándose para mejorarlas y superarlas. 

 

 

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia   

democrática 

Elabora con el grupo y la docente acuerdos, que respeta y 

hace respetar. 

Respeta normas de convivencia, normas de cortesía, 

valores y reconoce comportamientos y actitudes socialmente 

aceptados en el grupo social. 

 

Muestra autonomía e iniciativa en las actividades que le son 

propuestas y aquellas que crea. 

 

 

 

 

Identidad 

personal 

 

Demuestra perseverancia, iniciativa constancia y esfuerzo. 

Participa y colabora con interés y disfrute en actividades 

sociales: visitas familiares, cumpleaños, paseos y reuniones 

en los que se siente acogido e integrado. 

Desarrolla valores: solidaridad, generosidad, respeto, 

responsabilidad. 

Reconoce su derecho a ser bien tratado por los demás. 

Participa en las diferentes actividades y eventos religiosos 

de su comunidad, reconociendo elementos y personajes 

característicos de su propia religión. 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

in
te

g
ra

l 

 

Expresión y 

comprensión oral 

Utiliza progresivamente algunas normas de comunicación 

verbal: escuchar al otro, respetar su tumo, cuando participa 

activamente en diálogos grupales. 

Expresión y 

apreciación 

artística 

Imita y representa, situaciones, personajes, historias 

sencillas, reales y ficticias. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

 Actividades de inicio: (Motivación - Recojo de saberes previos) 

Para el desarrollo de las sesiones de trabajo con los niños: primero 

consiste en interesar al niño, en captar su atención, ya sea por 

medio de canciones, diálogos, etc. (según la circunstancia), y en 

mantener su expectativa por la actividad a realizar. 

 

 Actividades de desarrollo: 

Se da el taller de dramatización, cuando el niño aplica, practica, 

desarrolla su nuevo aprendizaje, aquí el niño aplica lo aprendido 

puede ser en forma oral, a través  de dibujos, relatos, 

comparaciones y diálogo.se trabaja la competencia dando 

consignas claras y precisas. 

 Actividades de cierre 

Los niños realizan su propia autoevaluación sobre lo que han 

hecho: ¿cómo se sintieron?, si cumplieron con las metas 

propuestas, ayudar a los niños en el momento oportuno, es 

dejarles el espacio oportuno para que ellos reflexionen por sí 

mismos, y apoyarlos a través de preguntas pertinentes que 

refuercen su autoestima. 

 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES 

 

Humanos: 

- Niños de 5 años de edad. 

- Docente de aula. 

- Auxiliar de aula. 

- Investigadoras. 
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Materiales: 

- Cd’s de música  

- Radio Grabadora  

- Papeles sabana 

- Hojas bond  

- Hojas de color 

- Plumones gruesos 

- Cartulina plastificada  

- Imágenes 

- Cinta maskin  

- Cinta de embalaje 

- Láminas 

- Cámara de fotos digital 

- Globos 

- Serpentina 

- Temperas 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

La aplicación de las actividades de aprendizaje basadas en la 

dramatización se realizará a través de 20 sesiones. Cada sesión 

tendrá duración de una hora aproximadamente y se ejecutará tres 

veces por semana. 

Antes de iniciar el desarrollo del presente trabajo se aplicará el Pre 

Test a los niños. Luego se aplicará las actividades de aprendizaje 

basadas en la dramatización de cuentos infantiles  para disminuir las 

conductas agresivas de los niños de 5 años de edad de la I. E.I N° 

1520 “Rayitos de sol y luna” del distrito de Moche. 

Los contenidos a trabajar responderán a las áreas de Personal Social 

y Comunicación Integral. 

Después de aplicado el programa se aplicará el Post Test para 

evaluar las conductas agresivas de los niños. 
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IX. EVALUACIÓN: 

Escala valorativa, Hojas Gráficas, Observación directa 

 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2009). Diseño Curricular Nacional 

de Educación Básica Regular. Lima - Perú.  

- Gálvez Vásquez, José. (1999) Métodos y Técnicas de Aprendizaje. 

Impresiones Macs. Cajamarca - Perú. 
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ACTIVIDAD N°01 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Conociendo las normas del aula” :  “Al  jardín por primera vez” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 28- 10 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 

 

 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 

Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las relaciones 

de 
convivencia   
democrática 

 
 
 
Imita y representa, 
situaciones, 
personajes, historias 
sencillas, reales y 
ficticias. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, normas 
de cortesía, valores y 
reconoce 
comportamientos y 
actitudes socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Dramatiza el 
cuento “Al 
jardín por 
primera vez” 
demostrando 
entusiasmo. 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 
 
 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento “ Al 

jardín por primera vez” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿A dónde fue por primera el patito Lucas? 

 ¿Qué observo él patito al llegar al jardín? 

 ¿Qué paso cuando la mamá de Lucas se fue? 

 ¿Qué aprendió Lucas en el primer día de clase? 

 ¿Después de haber estado en su primer día de 
clase  cómo se sintió Lucas? 
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Anexo 01 

CUENTO: “Al jardín por primera vez” 

Ya pasaban las vacaciones y el conejito  rabito  pronto iría al jardín. Llegó el día 

esperado y su mamá lo despertó cariñosamente diciéndole: “Hijito despierta, te 

voy a llevar a un lugar hermoso y divertido”. De pronto, Luis  se levantó 

queriendo saber cuál es ese lugar. Su mamá le ayudó a vestirse, le dio su 

mochila y su lonchera; él observando sin entender lo que pasaba, empezó a 

preguntar a su mamá: ¿Tengo que llevar esto para ir a ese lugar  que me 

dijiste? 

- Sí hijito ¡vámonos que ya es tarde! – dijo su mamá. 

Llegaron al jardín y rabito observaba como algunos amiguitos lloraban al 

entrar y entonces volvió a preguntar: ¿Mami, si es un lugar hermoso y 

divertido por qué  lloran? 

- La mamá le responde: porque ellos piensan que sus mamás ya no 

volverán a recogerlos; pero eso no es verdad, las mamás llevan a sus 

hijos al jardín para que jueguen y aprendan con sus amiguitos y su 

profesora, entonces la mamita se va a trabajar y luego vuelve a 

recogerlos - explicó la mamá coneja. 

- Al entrar rabito  al aula, la profesora gallina lo recibió con mucha alegría. 

La mamá se despidió de rabito  y él empezó a llorar, pero al ver que sus 

compañeros ya no lloraban ni estaban tristes dejó de llorar. 

La profesora gallina empezó la mañana enseñándole las normas para 

comportarse mejor en clase. 

Luego el pollito Lito  lo  invitó a jugar y poco a poco fue haciendo 

muchos amigos. 

- El patito Luis se sentía muy feliz porque su profesora gallina le había 

enseñado muchas cosas nuevas y al finalizar la clase dijo: ya quiero que 

sea mañana para volver de nuevo a mi jardín. 

                                                             

                                                                       Marina Esmerita Castillo Navarrete                                                                                                                                                                    
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ACTIVIDAD N°02 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Respetando a mis amigos soy feliz” : “ El vestido de 

Carolina” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 29- 10 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 

 

 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
 
Imita y representa, 
situaciones, 
personajes, 
historias sencillas, 
reales y ficticias. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Dramatiza el 
cuento 
“Respetando a 
mis amigos 
soy feliz” 
demostrando 
entusiasmo. 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento “ el 

vestido 
 de Carolina” 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Estará bien el comportamiento que tuvo carolina? 

 ¿Estará bien que nos dejemos llevar por la cólera e 
insultemos a nuestros amigos? 

 ¿Cómo debemos tratar a nuestros amigos? 

 ¿Cómo se sintieron? 
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Anexo 01 

CUENTO: “El vestido de carolina” 

Un día cerca de la casa de Susanita se instaló un vendedor de “sándwich”. 
Como vendía los “sándwich” con mucha mostaza y mayonesa los amiguitos se 
entusiasmaron y todos compraron. 

- A mí, deme uno con mucha mostaza dijo: Nico el cerdito. 
- Yo quiero con más mayonesa, dijo Susanita. 

Cuando todos habían pagado su “sándwich” Nico dijo: 

- El que termina más rápido el ganador pero no alcanzó a terminar de 
decir esto, cuando la mostaza y la mayonesa salpicaron y cayeron en el 
vestido de carolina “conejita”. 

- ¡ mi vestido! ¡Eres un tonto! , gritó indignada carolina la conejita, al 
mismo tiempo que le daba un empujón a Nico dejándolo en el suelo. 

- ¡huy! Carolina, dijo Susanita cuidado con Nico. 
- Si la mancha sale con…, pero no se atrevió a terminar la frase porque 

vio tan enojada a carolina la conejita que temió que él también fuera a 
terminar en el suelo. 

El osito tito se acercó a su amigo, lo ayudo a levantarse y recogió el “sándwich” 
del piso. 

- Carolina, lo siento mucho, de verdad yo no quería ... intento decir Nico  
- Tú no querías que … si lo único que piensas es en comer dijo la conejita 

con más fuerza 
- Carolina, es mejor que te calmes, le dijo Susanita. No es bueno que 

sigas hablando porque puedes decir cosas de las que después te 
arrepentirás.  

- Yo pienso que es muy desagradable lo que te pasó, pero Nico no quiso 
hacerlo al propósito fue casualidad. Además él es nuestro amigo, él es 
bueno. 

- ¡ay! Creo que lo traté muy mal, dijo carolina arrepintiéndose de lo que 
había dicho. 

- Sí pero le puedes decir que lo perdonas, dijo Susanita, todavía está allí 
esperando que se te pase el enojo. 

- Nico…, dijo carolina la conejita, perdóname... no quise tratarte tan 
mal…discúlpame.  

- Sí yo también tuve la culpa, pero para que sigamos siendo amigos, yo 
puedo lavar tu vestido… 

- No, no es necesario, respondió la  conejita. 

Ambos amiguitos de dieron la mano en señal de amistad. 

- ¡Qué bueno! ahora todos seguimos siendo amigos, dijo tito y corrió a 
darles un fuerte abrazo a sus amigos.    
                                                  Marina  Esmerita Castillo Navarrete       

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

ACTIVIDAD N°03 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Compartir es importante” : “Jugando en el parque” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 30- 10 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 

Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las relaciones 

de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, normas 
de cortesía, valores 
y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento                 

“ Jugando en el parque” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Estará bien el comportamiento de Pablito? 

 ¿Estará bien no compartir con los demás? 

 ¿Qué debemos hacer para compartir? 

 ¿Cómo se sintieron? 
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Anexo 01 

CUENTO: “Jugando en el parque” 

Una mañana a la hora de recreo, jugaba Pablito, un niño al que no le 
gustaba prestar sus juguetes. 
Mientras Pablito jugaba, se acercó Juancito, un niño pobre, que no tenía 
juguetes y que sólo jugaba con chapitas o alguna cosita que encontraba  
en el parque. 
- Juancito le dijo: ¡Hola amiguito! Qué bonitos están tus juguetes.  

¿Puedo jugar contigo?  
- Pablito respondió: Sí amiguito juguemos, pero enséñame tus 

juguetes  para ver con qué vamos a jugar. 
- Juancito respondió: Yo sólo tengo chapitas y algunas piedritas 

para jugar. 
- Pablito respondió esos no son juguetes, tú quieres jugar conmigo 

para que te preste mis juguetes y tú no me prestaras nada, 
prefiero jugar solo. 

- Juancito se fue muy triste, de pronto se a cerco una niña y le dijo: 
¡ hola amiguito, yo soy María!, no estés triste, ese niño no quiere 
no quiere prestar ni compartir sus juguetes con nadie  y por eso 
siempre juega solo, nosotros estamos jugando al lobo, ¿Quieres 
jugar? 

- Jancito respondió: ¡si quiero jugar!.  

Así Juancito jugaba todos los días y Pablito jugaba solo,  pero 
empezó  a sentirse triste al ver que los demás se divertían mucho 
jugando juntos, entonces se acercó y les dijo: amigos yo quiero jugar 
con ustedes, discúlpenme por no prestar mis juguetes. Los niños se 
miraron sorprendidos 

- Pablito les dijo: ¿si quieren podemos jugar con mis juguetes?  
- Y Juancito dijo alegremente: ¡sí, juguemos juntos! Todos dieron 

brincos de alegría y jugaron muy felices durante la hora de recreo. 
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ACTIVIDAD N°04 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Se obedecer a mi profesora”  

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 31- 10 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 

Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las relaciones 

de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, normas 
de cortesía, valores 
y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar el 
cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Jugando en el parque” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿En qué se diferencian las conejitas? 

 ¿cómo era Analy? 

 ¿y qué paso con Dulce? 

 ¿estará bien no obedecer a la profesora? 

 ¿Cómo se sintieron? 
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Anexo 01 

CUENTO: “Se obedecer a mi profesora” 

En un bosque muy hermoso, existe un jardín  llamado  “Chispitas de 

Amor”, este jardín está rodeado de árboles y muchas flores, al cual 

asisten las conejitas Analy y Dulce unas lindas hermanitas. 

Analy y Dulce  eran iguales físicamente, pero se diferenciaban en la 

manera de comportarse, ya que Anly era desobediente y no le gustaba 

compartir   con los demás, mientras dulce era todo lo contrario a ella. 

En la hora de recreo, la profesora (jirafa) indicaba que todos saquen su 

loncheras, y que no se olviden de arrojar todos los residuos de comida al 

tacho de basura. En ese  momento Dulce  va en busca de su lonchera y 

camina hacia su mesa, mientras ella se sienta, va sacando su yogurt y 

cereal, cuando de pronto, se acerca Analy muy apresurada y sin querer 

derrama el yogurt y el cereal. Dulce se había quedado si alimento, la 

profesora le dijo a Analy que compartiera sus alimentos con su hermana, 

pero ella no obedeció. De pronto, Analy sin darse cuenta por estar 

jugando  derrama sus alimentos y también se queda sin lonchera; 

mientras miraba como sus amigos le  invitaban sus alimentos a su 

hermana, Analy se sintió muy triste por no obedecer a su profesora y 

comprendió lo importante que es obedecer y compartir con los demás. 

Desde ese momento prometió que iba ser una niña obediente, buena y 

solidaria con todos sus amiguitos. 

     

 

                                                            Marina Esmerita Castillo Navarrete 
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ACTIVIDAD N°05 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “No debo arranchar las cosas” : “ El perrito Bobby” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 01 - 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía e 
iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, normas 
de cortesía, valores y 
reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar el 
cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Jugando en el parque” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Qué paso con la conejita? 

 ¿Estará bien qué quitemos las cosas sin pedirlas? 

 ¿Qué tenemos que hacer? 

 ¿Qué hizo el perrito Bobby para ayudar a la 
conejita? 

 ¿Qué aprendió la conejita? 

 ¿Cómo se sintieron? 
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Anexo 01 

CUENTO: “El perrito Bobby” 

Una mañana muy tranquila el perrito Bobby salió a jugar con su pelota 
por el jardín de su casa.  
Cuando de pronto se encontró con una linda conejita que jugaba por el 
jardín. 
El perro Bobby muy contento se a cerco y le dijo: guau, guau, guau. 

- Hola conejita quieres jugar conmigo? Soy nuevo por aquí y no tengo 
amiguitos. 
La conejita, al ver la pelota se acerca y le dice: ¡Qué bonita pelota, yo la 
quiero para mí dámela!,(empieza arrancharse la pelota)  
Bobby muy asustado le dice: ¡Qué te pasa es mi pelota! Y no quiero que 
se ensucie. 
La conejita le quita la pelota (dame) y se corre (ahora es mía). 
Bobby le dice: dame mi pelota. 
Y la conejita al ver que tenía la pelota empieza a correr y sin darse 
cuenta se tropezó y cayó en un hueco que estaba cerca del jardín, la 
conejita por más que saltaba no podía salir del hueco, el perro Bobby 
muy asustado al ver lo que sucedía, le dijo: no te preocupes conejita yo 
te ayudaré. 
Entonces el perro Bobby saltó hacia el hueco y pudo sacar  a la conejita 
y su pelota 
-el perro Bobby le dijo: ya estas a salvo. 
- la conejita le dijo: muchas gracias por ayudarme y discúlpame por  
quitarte tu pelota de esa manera. 
-el perrito Bobby le dijo: te disculpo pero mi profesora  me enseño que si 
uno quiere algo tiene que pedir las cosas a sus amigos de buena 
manera y diciendo siempre “por favor” por eso espero que para la 
próxima vez cuando quieras algo  lo pidas de buena manera. 
- la conejita le respondió: te prometo que lo hare amiguito de ahora en 
adelante pediré las cosas de buena manera y no las arranchare. 
El perrito Bobby se sintió muy contento  por ayudar a la conejita y 
enseñarle a pedir las cosas de buena manera. 
Desde ese día, el perrito Bobby y la conejita se hicieron  grandes 
amigos. Y en señal de amistad se dieron u fuerte abrazo. 
 
                                                         Marina  Esmerita Castillo Navarrete 
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ACTIVIDAD N°06 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “No debo patear a mis compañeros ” : “La lección del 

monito Gorge” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 04-11-13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía e 
iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, normas 
de cortesía, valores y 
reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar el 
cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Jugando en el parque” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse 
para que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En 
qué termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y 

niñas armaremos la escenografía para la dramatizar el 
cuento narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿cómo sé comporto el mono Jorgito? 

 ¿Estará bien su comportamiento? 

 ¿Qué le paso para dejar de patear a sus amigos? 

 ¿estará bien patear a nuestros amigos? 

 ¿Cómo debemos jugar con nuestros amigos? 

 ¿Cómo se sintieron? 
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Anexo 01 

CUENTO: “La lección del monito Jorge” 

En un bosque muy hermoso, existe un jardín  llamado  “Chispitas de 
Amor”, este jardín está rodeado de árboles y muchas flores, cierto día al 
monito Jorge se le dio por patear a todos sus amiguitos y a todo lo que 
encontraba en su camino. 
Hasta que de pronto aparece el loro cotito. 

- El mono Jorge le dice: cotito recógeme mi pelota que se me cayó 
- Cotito le responde:  está bien. 
-  Jorgito le responde: ¡toma! le pateo en la cola 
- Cotito muy enojado le responde: por qué me pateas que crees que soy, 

una pelota, le voy a decir a mi mamá. 
- Jorgito empezó a patear las cajas de cartones que encontraba. No me 

importa, porque si le dice a su mamá le voy a seguir pateando. 
- Luego se encuentra con el oso tito y le dice: Hola Jorgito, que estás 

haciendo. 
- Jorgito le responde: jugado a la pelota. 
- El oso tito l e responde: pero eso no es una pelota es una caja. 
- Jorgito le responde: ya sé,  pero a mí me gusta patear todo lo que 

encuentro. Incluyéndote a ti. Toma una patada por chismoso. 
- El oso tito responde:  ¡au! Qué te pasa Jorgito por qué me pateaste, ya 

no voy a jugar contigo. Adiós. 
- Jorgito después de patear a todos dijo: no importa voy a dormir un ratito, 

estoy cansado. mientras dormía soñó que él se transformaba en una 
pelota  y que todos sus amigos lo pateaban, a él  le dolía mucho esas 
patadas  de todos sus amigos y él no podía defenderse porque se había 
transformado en una pelota. Cuando despertó de su sueño dijo: 

- Oh, que horrible sueño he tenido, ya no patearé a mis amigos  porque 
les debe doler así como me dolía a mí sueño… luego vio que sus 
amigos se divertían jugando se acercó y les dijo: 

- ¡Cotito! ¡Tito! Qué están haciendo puedo jugar con ustedes 
- Cotito respondió: no porque tú nos vas a patear. 
- Jorgito: No. Ya no voy a patear a nadie, discúlpenme amigos acabo de 

tener un sueño y entendí que no está bien patear a nadie se siente 
horrible, discúlpenme amigos. 

- Cotito y Tito respondieron: está bien jugaremos todos, pero sin peleas, 
nos respetaremos. 
Así Jorgito el mono aprendió la lección que no se debe patear a los 
amigos ni objetos. 

                                                            

                                                                Marina  Esmerita Castillo Navarrete     
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ACTIVIDAD N°07 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Me gusta querer a todos mis amigos” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 05-11-13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar el 
cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Jugando en el parque” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Qué paso con la gallina? 

 ¿Por qué la gallina dejo de hablarle a sus 
amiguitos? 

 ¿Qué reflexiono la gallina? 

 ¿En qué termino la historia? 
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Anexo 01 

CUENTO: “La gallina arrogante” 

En un pueblito de Moche, se encuentra ubicada la granja de don 

Panchito. En dicha granja, viven el chanchito “colorado”, la ovejita 

“motita”, el patito “bailarín”  y la gallina “plumas blancas”, a quienes don 

panchito cuidó desde muy pequeños. 

Colorado se convirtió en un animalito de gran tamaño. Bailarín es quien 

se encarga de alegrarle los días a don Panchito, con sus rítmicos pasos. 

Plumas blancas, se convirtió en una gallina ponedora de exquisitos 

huevos, los cuales vendía don Panchito a gran precio. 

Plumas blancas al darse cuenta de la acogida que tenían sus huevos, se 

volvió arrogante, menospreciando a sus amigos. Los demás animalitos 

al sentirse menospreciados  por plumas blancas,  sintieron mucha 

tristeza y se consolaban entre ellos. 

Con el transcurrir del tiempo, plumas blancas, se dio cuenta que se 

encontraba sola en la granja, sin tener con quien conversar y jugar. 

Estando muy triste, se puso a reflexionar de la gran importancia de 

conservar una buena amistad. 

Al día siguiente, muy temprano corrió muy rápido  abrazó a cada uno de 

los demás animalitos, pidiéndoles disculpas por su mala actitud; todos 

ellos, aceptaron las disculpas y desde ese momento volvió a reinar la 

felicidad. 

                                                                          Karen Ventura Gonzales 
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ACTIVIDAD N°08 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Hablo sin gritar” : “ El tigre que se burla de todos” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 06-11-13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 
 
 

 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Jugando en el parque” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Qué hacia él tigre? 

 ¿De quién se burlaba? 

 ¿Estaba bien que el tigre se burle de sus amigos? 

 ¿Cómo se sintió él tigre al no poder resolver el 
problema? 

 ¿Qué paso  al final? 
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Anexo 01 

CUENTO: “El tigre que se burlaba de todos” 

En una mañana primaveral, se hallaba en medio del bosque un tigre, 

que era listo, rápido y fuerte, siempre se estaba riendo de los animales, 

en especial  del pequeño pajarito rojo y del  lento y torpe elefante. Un día 

de asamblea hay un derrumbe y la puerta de la cueva se cierra por todas 

las piedras que caen. Todos esperan que el tigre resuelva el asunto pero 

no él no se siente capaz de poder hacerlo. Al final, el pajarito rojo  sale 

entre las rocas en busca del elefante, que no había ido a la asamblea 

por estar triste. El elefante muy preocupado acude a remover las piedras 

y todos los animales felicitan a ambos y quieren ser sus amigos. El 

último que sale es el tigre, avergonzado, que aprende la lección y desde 

entonces sólo se fija en las cosas buenas de todos los animales. 
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ACTIVIDAD N°09 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Debemos utilizar las palabras mágicas  siempre” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 07-11-13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 

Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las relaciones 

de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, normas 
de cortesía, valores 
y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Jugando en el parque” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando.  

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Qué  se encontró el niño en el camino? 

 ¿Qué tenía que hacer con él árbol?  

 ¿Qué palabras mágicas utilizo para romper el 
hechizo? 

 ¿Qué otras palabras mágicas debemos utilizar con 
nuestro compañeros? 
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Anexo 01 

CUENTO: “El árbol mágico” 

Hace mucho  tiempo, un niño paseaba por un bosque  en el camino se  

encontró con un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, 

si dices las palabras mágicas, lo verás. 

El niño  asombrado trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, 

tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada. Rendido de haberlo 

intentado, se tiró suplicante, diciendo: “¡¡por favor, arbolito!!”, y entonces, 

se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un 

cartel que decía: “sigue haciendo magia”. Entonces el niño dijo 

“¡¡Gracias, arbolito!!”, y se encendió dentro del árbol una luz que 

alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor 

fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que “por favor” y “gracias”, 

son las palabras mágicas. 
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ACTIVIDAD N°10 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “No se debe mentir” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 08 - 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía e 
iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, normas 
de cortesía, valores y 
reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Pedro el pastor” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Qué idea tuvo pedro para llamar la atención? 

 ¿Estará bien lo que hizo Pedrito? 

 ¿Qué le ocurrió por seguir mintiendo? 

 ¿Qué paso al final con el lobo? 

 ¿Cómo se sintierón? 
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Anexo 01 

CUENTO: “Pedro el pastor” 

En un pueblito del campo, vivía un pequeño llamado Pedro. Como se dedicaba 
a cuidar ovejas era conocido como Pedro el pastor.  

Todas las mañanas muy tempranito salía contento hacia la pradera con su 
rebaño, y mientras caminaba a todos saludaba: ¡Buenos días señor! ¡Buenos 
días señora! 

Pero eran muy pocos los que le respondían, porque todos estaban muy 
ocupados en sus tareas y no le prestaban atención. 

Un día mientras descansaba debajo de un árbol cercano a un arroyo, viendo 
pastar a sus ovejitas y escuchando el trino de los pajaritos, tuvo una idea: ¡Voy 
a llamar la atención de todos haciéndoles creer que me persigue un lobo! 

Esa misma tarde Pedro llegó al pueblo corriendo y exclamando… ¡Socorro, 
auxilio un lobo me persigue, y trató de comerse mis ovejas! 

Todos en el lugar se alborotaron y corrieron en busca del malvado animal, pero 
regresaron afligidos por no haberlo encontrado. Al día siguiente cuando el niño 
se iba con sus ovejitas todos le decían preocupados: ¡Ten mucho cuidado 
Pedrito, y avísanos si ves al lobo! 

Pedro estaba contento porque había logrado que todos se fijaran en él, 
entonces decidió repetir la mentira, y así lo hizo por tres días más. Pero al 
cuarto día, los campesinos del lugar cansados de buscar inútilmente al lobo, 
dejaron de creer en las historias del niño y decidieron no hacer más caso de 
ellas. 

Entonces sucedió algo que Pedro no podía haber imaginado, realmente 
apareció el lobo, y por más que gritó y gritó pidiendo ayuda nadie acudió a 
socorrerlo, sólo un cazador que pasaba por el lugar vio al lobo y lo atrapó. 

Pedro se llevó un susto tan grande que aprendió la lección… ¡Nunca más 
volvería a mentir para llamar la atención, ni por ningún otro motivo!. 
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ACTIVIDAD N°11 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “No se debe decir malas palabras” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 11 - 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar el 
cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  “El 

barrio de los artistas” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Quién era Miki? 

 ¿Por qué sus amigos y sus maestros admiraban a 
Miki? 

 ¿A quién invitó Miki a su cuarto y porqué se 
asombró al entrar? 

 ¿Qué es lo explicó Miki a su maestro sobre el 
collage que se encontraba en las paredes de su 
cuarto? 

 ¿Después que es lo que hizo el maestro? Por qué 
el barrio de la ciudad se llamó “barrio de los 
artistas” 
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Anexo 01 

CUENTO: “El barrio de los artistas” 

Miki era un chico alegre, optimista y simpático. Nadie recordaba haberle 
visto enfadar, y daba igual lo que le dijeran, parecía incapaz de insultar a 
nadie. Sus amigos y sus maestros se admiraban de su buena disposición 
para todo, y era tan extraño que incluso se corrió el rumor de que era debido 
a un secreto especial; y bastó que fuera secreto para que nadie pensara en 
otra cosa. Tanto preguntaban al pobre Miki, que una tarde invitó a merendar 
a don José Antonio, su profesor favorito. Al terminar, le animó a ver su 
habitación, y al abrir la puerta, el maestro quedó como paralizado, al tiempo 
que una gran sonrisa se dibujaba en su rostro .¡La enorme pared del fondo 
era un único collage de miles de colores y formas que inundaba toda la 
habitación!. Era el decorado más bonito que nunca había visto. - Algunos en 
el cole creen que yo nunca pienso mal de nadie -comenzó a explicar Miki-, 
ni que nada me molesta o que nunca quiera insultar a nadie, pero es 
mentira. A mí me pasa como a todo el mundo. Y antes me enfadaba mucho 
más que ningún niño. Sin embargo, hace años con ayuda de mis padres 
comencé un pequeño collage especial: en él podía utilizar todo tipo de 
materiales y colores, siempre que con cada pequeña pieza pudiera añadir 
algún mal pensamiento o acción que hubiera sabido contener. Era verdad. 
El maestro se acercó y en cada una de las pequeñas piezas se podía leer 
en letras finísimas "tonto", "bruto", "imbécil", "aburrido" y otras mil cosas 
negativas. - Así que comencé a convertir todos mis malos momentos en una 
oportunidad de ampliar mi collage. Ahora estoy tan entusiasmado con él, 
que cada vez que alguien me provoca un enfado no dejo de alegrarme por 
tener una nueva pieza para mi dibujo. De muchas cosas más hablaron aquel 
día, pero lo que el buen maestro no olvidó nunca fue cómo un simple niño le 
había mostrado que el secreto de un carácter alegre y optimista está en 
convertir los malos momentos en una oportunidad de  sonreír. Sin decírselo 
a nadie, aquel mismo día comenzó su propio collage, y tanto recomendó 
aquel secreto a sus alumnos, que años después llamaron a aquel barrio de 
la ciudad, "El barrio de los artistas" porque cada casa contenía las 
magníficas obras de arte de aquellos niños optimistas. 
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ACTIVIDAD N°12 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “No se debe pellizcar” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 12 - 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 

 
 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, normas 
de cortesía, valores 
y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar el 
cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  “El 
cumpleaños de Polita” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Polita tenía un buen comportamiento con sus 
amigos? 

 ¿Qué lección le dieron sus amigos a Polita? 

 ¿Qué reacción tuvo Polita al ver que sus amiguitos 
no llegaron a su fiesta? 

 ¿Qué reflexiono  Polita ? 
- Finalmente pintan la escena que debió tener Polita sí 

hubiese compartido sus juguetes. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

Anexo 01 

CUENTO: “El cumpleaños de Polita” 

Había una vez una niña Polita que  le gustaba piñizcar a todos sus 

amiguitos y por eso nadie se acercaba a ella en el jardín. Faltaba pocos 

días para qué llegue el cumpleaños de juanita y su mamá le dijo: a su hija 

que le iba a celebrar y que invite a todos sus amigos, ella fue de casa en 

casa invitando a todos los niños de su jardín. Llegó el día esperado, juanita 

se alistó desde muy temprano, esperando sentada a sus amiguitos; 

pasaron los minutos, horas y nadie llegó a su cumpleaños, solo estaba con 

su mamá. Se miraron las dos y juanita se echó a llorar en los brazos de su 

mamá porque se sentía muy triste y sola a la vez. Allí se dio cuenta que 

nadie quería ir a su cumpleaños porque ella  pegaba y pellizcaba a todos 

sus amigos. Así que desde ese día se puso a pensar y a cambiar su 

comportamiento ante sus amiguitos, les pidió disculpas a todos y decidió  

que desde ese momento ya no pellizcaría ni pegaría a nadie de sus 

amiguitos. 

Sus amiguitos al ver que Polita había reflexionado de su mala conducta   lo 

perdonaron y todos quedaron felices y contentos. 
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ACTIVIDAD N°13 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Evitar los juegos bruscos” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 13 - 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Las chapaditas” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Cómo se comportó Olenka con sus amiguitos? 

 ¿Qué le  paso a Luisito? 

 ¿Qué hizo Olenka para ayudar a su amiguito? 
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Anexo 01 

CUENTO: “Las chapaditas” 

En un jardín muy hermoso a la hora de recreo jugaban dos lindos 
amiguitos Juancito, Luisito luego de terminar su lonchera llega Olenka. 

Olenka les dice: hola Juancito, quieres jugar conmigo. 

Luisito: si, pero no seas tosca, si no ya no juego. 

Juancito: yo también juego, si. 

Olenka: ¿y a qué jugamos a las chapaditas?, tu chapas Juancito. 

Juancito respondió: que cuente hasta diez para correr un poco, ¡corre 

Olenka! 

Luisito: yo los chaparé, ya verán, yo soy un gran corredor, te alcance 

Juancito, te chape, lero, lero,… 

Olenka : a mi no me chapas, lero, lero,… yo te gano en correr, ves no me 

alcanzas. 

Luisito: te estoy alcanzando 

Juancito: corre olenka no te dejes 

Olenka: (ahora te voy  a poner el pie cuando pases por acá) ven chápame. 

Juancito: ya te vi allá estas. 

Luisito: si yo también ya te ví, ahí voy. 

Olenka: oye Juancito le voy a poner el  pie, jajajajaajaja… 

Juancito: tu juegas feo y no lo hagas porque se puede lastimar 

Olenka: No eso no pasará, ahí viene toma. 

Luisito: ah, ah, me caí, me duele mi brazo, no lo siento. 

Olenka: (asustada) Luisito, te duele  

Juancito: le voy a decir a la profesora, eres mala. 

Olenka: no por favor, yo no quería hacer esto pero no pensé que te dolería 

tanto, discúlpame por favor, ya no llores Luisito. 

Luisito: me lo prometes, jura por tus muñecas. 

Olenka: si te lo juro, ahora te curaré, te sobo para que te calme el dolor. 

Juancito: Que bueno que seas buena, eso me alegra mucho. 

Olenka, Juancito, Luisito: seremos buenos amigos y juagaremos como 

hermanos buenos. Y haci los tres amiguitos aprendieron la lecci 
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ACTIVIDAD N°14 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Hablo sin gritar” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 14 - 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  “El 

hada valiente” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Por qué estaba triste el hada? 

 ¿estará bien gritar a nuestros amigos? 

 ¿Quiénes tomaron prisioneras a todas las hadas y 
magos? 

 ¿Quién libero a todas las hadas y magos? 

 ¿Cómo se sintió el hada al salvar a sus 
compañeros de las brujas?. 
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Anexo 01 

CUENTO: “el hada valiente” 

 Había una vez una aprendiz de hada madrina, mágica y maravillosa, La más 

lista y amable de las hadas. Pero era también un hada muy fea, y por mucho 

que se esforzaba En mostrar sus cualidades, parecía que todos estaban 

Empeñados en que lo más importante de un Hada tenía que ser Su belleza. 

En la escuela de hadas no le hacían caso, y cada vez Que volaba a una 

misión para ayudar a un niño o cualquier otra Persona en apuros, antes de 

poder abrir la boca, ya la estaban gritando: - ¡fea! ¡Bicho!, ¡lárgate de aquí!. 

Aunque pequeña, su magia era muy poderosa, y más de una vez Había 

pensado hacer un encantamiento para volverse bella; pero Luego pensaba en 

lo que le contaba su mamá de pequeña: Tú eres como eres, con cada uno de 

tus granos y tus arrugas; Y seguro que es así por alguna razón especial... 

Pero un día, las brujas del país vecino arrasaron el país, haciendo Prisioneras 

a todas las hadas y magos. Nuestra hada, poco antes De ser atacada, 

hechizó sus propios vestidos, y ayudada por su fea cara, se hizo pasar por 

bruja. Así, pudo seguirlas hasta su guarida, Y una vez allí, con su magia 

preparó una gran fiesta para todas, Adornando la cueva con murciélagos, 

sapos y arañas, y música 

 Con los lobos aullando. Durante la fiesta, corrió a liberar a todas las hadas y 

magos, que Con un gran hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en 

La montaña durante los siguientes 100 años. Y durante esos 100 años, y 

muchos más, todos recordaron la Valentía y la inteligencia del hada fea. A 

partir de ese nunca más se volvió a gritar ni a tratar mal a las personas y 

cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de alegría sabiendo que 

Tendría grandes cosas por hacer.  
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ACTIVIDAD N°15 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Cuidamos los materiales del aula con amor” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 15– 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  “No 

se destruye se cuida” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Cómo se comportaba cesar? 

 ¿Qué le paso a Juan? 

 ¿Qué le aconsejo la profesora a Cesar? 

 ¿Qué actitud tomo al final Cesar? 
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Anexo 01 

CUENTO: “No se destruye se cuida” 

Una mañana en la hora de recreo Cesar y Juan deciden jugar juntos. Juan  

muy alegre le dice ¡hola Cesar vamos a jugar! Y se percató que cesar tenía un 

rompecabezas  nuevo 

Juan le dijo:¡ Oh que lindo tu rompecabezas, puedo jugar con él. 

Cesar le contesto: no déjalo esta nuevo 

Juan: un ratito nada más, coge el rompecabezas. 

Cesar: te dije que no lo cogieras  mi  rompecabezas, te voy a pegar (puñete) 

Juan: ¡au!... porqué me pegas. 

Cesar: te dije no lo cojas y tira  al piso su rompecabezas. 

Juan: profesora ven por favor 

Profesora:  que pasa niños ¿porque estas llorando Juan?. 

Cesar: le dije que no cogiera mi rompecabezas y no me hizo caso. 

Profesora: pero eso no se hace, no le pegues a juan y no tires tus cosas que se 

malogra y después ya no sirve. 

Cesar: está bien profesora de ahora en adelante te prometo ser un niño bueno 

que cuida las cosa y comparte con sus amiguitos. 

Entonces cesar arrepentido se acerca a Juancito le da un abrazo y le pide 

disculpas. 
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ACTIVIDAD N°16 

DATOS INFORMATIVOS 

I.  TÍTULO: “Ya no te sacare la lengua” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 18– 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  “ya 

no te sacaré la lengua” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Estará bien el comportamiento de Monica? 

 ¿Qué hizo Carlitos? 

 ¿Qué paso al final con Monica? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
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Anexo 01 

CUENTO: “Ya no te sacaré la lengua” 

Una mañana en la hora de recreo Carlitos y Monica  deciden jugar juntos.  

Carlitos: ¡Hola Monica jugamos! 

Monica: Mira carlitos mi mamá me compro un digimón. 

Carlitos: Mi mamá también, pero el mío es más bonito. 

Monica: No el mío es más bonito (en tono fuerte y saca la lengua). 

Carlitos: Si tú me sacas la legua ya no voy a jugar contigo 

Monica: no me importa (saca la lengua) yo tengo más amigos y tú no vas a 

jugar con nosotros (saca la lengua) 

Carlitos: le voy a decir a los demás para que no jueguen contigo. 

¿Niños estará bien que Angélica saque la lengua? 

Carlitos: (sentado) juega sólo  

Monica se acerca y le dice: ¡ah tú tienes muchos! 

Carlitos: jugamos 

Monica: si, ya no te saco la lengua, discúlpame ya (se abrazan, cantan y siguen 

jugando). 

Desde ese día Monica entendió que  sacar la lengua no era lo correcto y 

decidió desde ese momento comportarse  mejor cada día. 
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ACTIVIDAD N°17 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “ No debo insultar a mis compañeros” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 29 - 11 -13 

   

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento  

“Manchitas el perito valiente” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Con quién se encontró en el camino manchitas? 

 ¿Qué hicieron los animalitos al ver a  manchitas? 

 ¿Cómo se sintió manchitas? 

 ¿Qué hizo manchitas para ayudar a sus amigos? 

 ¿Qué hicieron los amigos al final? 

 ¿Estará bien burlarnos de nuestros amigos? 

 ¿Cómo se sintierón? 
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Anexo 01 

CUENTO: “Manchitas, El perrito valiente” 

En una casita muy humilde vivía un perro llamado manchitas, pues él era 

muy cariñoso y servicial. Este perrito como tenía en su cuerpo algunas 

manchitas negras, se sentía avergonzado y no tenía muchos amigos. 

En una mañana muy hermosa despertó Manchitas muy contento, se 

acercó a su ventana y observó que el sol había salido, entonces se dijo: 

“hoy es mi gran oportunidad saldré a buscar a mis amigos y así podré 

jugar con ellos”. 

Manchitas muy entusiasta fue en busca de sus amigos, pues en el 

camino se encontró con muchos animalitos, entre ellos: un pollito, un 

pavito y un patito, quienes se encontraban jugando muy contentos cerca 

de un pequeño lago; entonces manchitas no dudó en acerca y disfrutar 

con ellos de tan bonita reunió; pero gran sorpresa se llevó cuando estos 

animalitos al ver a manchitas dejaron de jugar y   empezaron a burlarse 

de él, luego se  fueron a otro lado  para continuar con su diversión.  

Manchitas al observar que los animalitos se burlaron  de él, se sintió muy 

triste, pues dio media vuelta, bajo la cabeza y empezó a caminar muy 

lentamente con dirección a su casa. Cuando de pronto, oyó unos gritos, 

entonces manchitas rápidamente dio la vuelta y observó que un gato 

estaba molestando a los animalitos, manchita muy valiente corrió hacia el 

gato y le pisó la cola. El gato muy adolorido Salió huyendo del lugar. 

Los animalitos agradecieron la valiente acción que realizó manchitas y 

muy avergonzados le pidieron disculpas por haberse burlado él, 

manchitas los disculpo y desde ese momento  se hicieron muy buenos 

amigos. 

                                                                Marina  Esmerita Castillo Navarrete 
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ACTIVIDAD N°18 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Por la desobediencia” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 20- 11 -13 

   

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTO 

 
                                  ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se iniciara la motivación con la lectura de un cuento “La 

obediencia en la naturaleza” 
 

- A continuación se invitará a los niños(as) a sentarse para 
que estén muy  atentos 

 
- Luego les realizaré las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató está historia? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para la dramatizar el cuento 
narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento  

 ¿Con quién se encontró en el camino manchitas? 

 ¿Qué hicieron los animalitos al ver a  manchitas? 

 ¿Cómo se sintió manchitas? 

 ¿Qué hizo manchitas para ayudar a sus amigos? 

 ¿Qué hicieron los amigos al final? 

 ¿Estará bien burlarnos de nuestros amigos? 

 ¿Cómo se sintierón? 
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Anexo 01 

CUENTO: “la obediencia en la naturaleza” 

En un bosque muy hermoso vivía un zorro y sus dos hijos. 

Papá zorro siempre le decía a sus zorritos: “deben guardar sus pelotas 

dentro de la casa, porque si no, las podrían perder”. Una noche sopló un 

fuerte viento, y papá zorro y sus dos hijitos se fueron muy temprano a 

dormir. Al día siguiente, los zorritos fueron a buscar sus pelotas, que 

siempre las dejan en el jardín de su casa, buscaron y buscaron, pero al 

no encontrarlas por ninguna parte fueron corriendo al campo a buscar a 

su papá. 

Cuándo encontraron a papá zorro, le contaron que sus pelotas habían 

desaparecido. 

Ya les había advertido, pero o se preocupen, como ayer sopló un fuerte 

viento, sus pelotas podrían haber llegado  hasta la laguna- dijoel papá 

zorro. 

Y así fue, papá zorro y los zorritos llegaron hasta la laguna, pero habá un 

problema. 
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ACTIVIDAD N°19 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Respetando a los Demás” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 21- 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 

 

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 
 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 
MOMENTO 

 
ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Se inicia la motivación con la lectura de un cuento que 

realiza la docente  “Respetando a los demás” 
 

- A continuación se invita a los niños(as) a sentarse para 
que escuchen atentamente. 

 
- Luego la docente realiza las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En qué 
termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y niñas 

armaremos la escenografía para poder dramatizar el 
cuento narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitamos a cada niño(a) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora hace de narradora y los niños y niñas 

intervienen en los personajes que representan 
dialogando. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento y 
realizamos las siguientes preguntas: 

 ¿Quién llego a Bosquilandia? 

 ¿Quién no quiso que se quedara el chanchito? 

 ¿Cómo se sintió el chanchito?  

 ¿Qué paso  al final? 
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Anexo 01 

CUENTO: “Respetando a los demás” 

 

En lugar llamado Bosquilandia vivían muchos animalitos allí estaba la hormiga 

hippy, el pato Lucas y el conejo lito y también vino a vivir en ese lugar el 

chanchito Porkis, el chanchito Porkis muy feliz se presentó a los animalitos de 

Bosquilandia, todos contentos lo recibieron pero menos la hormiga hippy, ella 

no estaba de acuerdo que Porkis viviera con ellos y dijo: yo no quiero que 

Porkis viva con nosotros él es un desconocido y si me roba mis juguetes,  ¡YO 

QYUIERO QUE SE VAYA!; el pato Lucas le dijo a hippy:  porque quieres que 

se vaya cuando tu viniste a este lugar nosotros te recibimos muy contentos y 

nadie te voto, el conejo lito dijo: si pues hippy este bosque es de todos y tu 

debes de respetar a nosotros tus amigos ya que todos somos una familia; 

entonces el chanchito Porkis se puso muy triste al saber que uno se los 

animalitos no quería que se quedara, Porkius decidió ir a otro lugar a vivir. 

La hormiga hippy comprendió que todos somos amigos y que debemos de 

respetar las opiniones de los demás, entonces hippy dijo: tengo una idea hay 

que hacer una fiesta de bienvenida al chanchito para que se sienta feliz y en 

familia, todos organizaron la fiesta y colaboraron, el chanchito se puso muy 

contento y la hormiga hippy a prendió que debemos de respetar a los demás y 

no juzgar.  

 

Liliana Parimango Julca 
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ACTIVIDAD N°20 

DATOS INFORMATIVOS 

I. TÍTULO: “Las hermanas Felicia y Malicia” 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: una hora 

 

III. FECHA: 22- 11 -13 

 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

  

 
AREÁ 

 
COMPONENTE 
 

 
CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 
 

 
INDICADORES 

DE  
EVALUACIÓN 

 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S 

 
 
 
Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

 
 

Desarrollo de 
las 

relaciones de 
convivencia   
democrática 

 
 
Muestra autonomía 
e iniciativa en las 
actividades que le 
son propuestas y 
aquellas que crea. 
 
 
Participa en 
actividades 
colectivas de equipo 
de trabajo,  siendo 
parte del grupo. 
 
 
Respeta normas de 
convivencia, 
normas de cortesía, 
valores y reconoce 
comportamientos y 
actitudes 
socialmente 
aceptados en el 
grupo social. 

 
 
Participa 
demostrando 
autonomía  
al dramatizar 
el cuento. 
 
 
 
 
Muestra 
interés al 
dramatizar 
con sus 
amigos 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple las 
normas 
acordadas en 
el aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
valorativa 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
MOMENTO 

 
ACTIVIDAD 
 

 
 
 

INICIO 

 
- Iniciamos contando un lindo cuento a los niños y niñas 

llamado “Las hermanas Felicia y Malicia” y decimos que 
estén muy atentos porque después ellos lo van a 
dramatizar. 

 
- Luego realizamos las siguientes preguntas: 

 

 ¿De qué trató el cuento? 

 ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

 ¿Cómo empieza? ¿Luego qué ocurre? ¿En 
qué termina? 

 ¿Qué personaje les gustaría ser? 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

 
- A partir de esta actividad  con ayuda de los niños y 

niñas armaremos la escenografía para dramatizar el 
cuento narrado por la profesora. 
 

- Posteriormente invitaremos a los niños(as) a participar 
voluntariamente y elegir el personaje a representar y el 
disfraz a utilizar. 

 
- La profesora va narrando el cuento y los niños y niñas 

van dramatizando el personaje que les toca. 

 
 
 

CIERRE 
 

 
 

 
- Finalmente sentados en el piso formando una media luna 

reflexionamos sobre la dramatización del cuento, luego 
hacemos las siguientes preguntas a los niños y niñas: 

 ¿Cómo sé comporto  Malicia con su hermana 
Felicia? 

 ¿Estará bien su comportamiento de Malicia? 

 ¿Cómo se sintió Felicia? 

 ¿Ustedes se comportan como Malicia o Felicia? 

 ¿Cómo debemos de comportarnos con nuestros 
amigos?. 
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Anexo 01 

CUENTO: “Las Hermanas Felicia y Malicia” 

En la ciudad de Trujillo vive la señora Lucia con sus dos hijas Malicia y Felicia, 

su mamá siempre les daba todo por igual, cariño, amor, protección, regalos; y 

sus hijas siempre les daban las gracias, un día Felicia muy contenta se puso a 

jugar con una pelota en su patio de su casa, su hermana Malicia que pasaba 

por el patio le observo y Felicia le dijo a Malicia: ¿quieres jugar conmigo y con 

mi pelota hermana? ; Entonces Malicia le quedo mirando y le quito su pelota de 

sus manos a Felicia y se fue corriendo; Felicia muy triste se puso a llorar. 

Felicia le dijo a su hermana que ella también quiere jugar con su pelota pero su 

hermana no quiso entonces Felicia saco sus muñecas a jugar en el patio y 

cuando Malicia le miro fue corriendo y también le quito sus muñecas y Felicia le 

dice a su hermana porque le está quitando sus juguetes si ella también tiene y 

malicia le dice: ¡cállate! Yo quiero todos los juguetes para mi sola. 

Al día siguiente tenían que ir al jardín y cuando salieron al recreo Felicia llevo 

una muñeca al recreo y Malicia le quito su muñeca entonces Felicia se puso a 

llorar sus amigos de Malicia no quisieron jugar con ella porque ella quitaba las 

cosas, y Malicia se puso triste porque estaba sola jugando y ya no tenía 

amigos; la profesora estaba observando a Malicia, luego se acercó a Malicia y 

le pregunto: ¿cómo te sientes Malicia ahora que nadie quiere jugar contigo? y 

Malicia se puso a llorar porque se sentía sola, cuando pasaron al salón la 

profesora conto lo que había observado en la hora de recreo y dijo que eso no 

está bien de estar quitando las cosas de sus compañeros ya que todos somos 

amigos, Malicia se fue al sitio de su hermana Felicia y le abrazo y dijo que ya 

no quitaría los juguetes a nadie; entonces todos se abrazaron y desde ese 

momento las a las hermanas Felicia y Malicia jugaban juntas sin pelear. 

 

Liliana Parimango Julca 
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GALERIA DE 

FOTOS 
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LEYENDA: En esta foto los niños se están participando en el cuento la   

“Compartir es importante” 

  

”. 

 “Compartir es importante” 

FOTO N° 01 
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FOTO N° 02 

LEYENDA: “Se obedecer a mi profesora” 
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En esta foto los niños se están preparando para  participar en el cuento la 

“Conociendo las normas del aula”. 

FOTO N° 03 
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FOTO N°04 

LEYENDA: “No debo arranchar las cosas” 
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LEYENDA: “Respetando a mis amigos soy feliz” 
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LEYENDA: “conociendo las  normas del aula” 
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LEYENDA: No debo insultar a mis compañeros.  
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En esta foto se observa la participación de la docente con los niños en la 

dramatización. 

FOTO  N°08 
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FOTO N°09 

LEYENDA: “No debo arranchar las cosas” 
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FOTO N°10 

LEYENDA: “Por la desobediencia” 
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FOTO N°11 

LEYENDA: “No se jala el cabello” 
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FOTO N°12 

LEYENDA: “No se muerde a los amigos” 
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