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RESUMEN  

 

El presente calificó la investigación (la investigación):" LA INFLUENCIA 

DE LA MUSICOTERAPIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS 

DE CINCO AÑOS DE EDAD DE LA I.E. 1582 " MIS ANGELITOS" DE 

VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO DE LA PROV. DE 

TRUJILLO,AÑO 2009 ", tiene como el final básico (el objetivo)  

específicamente la problemática que la mayoría de los alumnos  

presentan en la edad preescolar, los que presentan dificultades en la 

atención, que dificultan el desarrollo de ellos (ella, ellos) en sus estudios. 

 

La investigación (la investigación) es aplicada, con el diseño cuasi - el 

control de grupo experimental y con el grupo experimental, con la prueba 

pre y post test. La investigación anterior (la investigación) fue realizada 

por la muestra de 34 niños de 5 años, 17 niños y niñas  del aula amarilla 

del grupo control, 17 niños y niñas del aula blanca del grupo experimental 

a ambos grupos les fueron aplicados el pre test y el post test. 

 

Los resultados obtenidos de la prueba del pre test muestra que antes de 

la aplicación de la Musicoterapia los niños y niñas  tenían dificultades en 

el desarrollo de algunas áreas de aprendizaje. Más tarde al uso del 

Musicoterapia los resultados muestran un aumento significativo en el 

Desarrollo Cognitivo. Esto demuestra que el uso del Musicoterapia ayuda 

a mejorar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de forma 

significativa. 
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ABSTRACT 

 

The present qualified investigation (research): " INFLUENCE OF THE 

MUSICOTERAPY IN THE COGNITIVE DEVELOPMENT IN FIVE-YEAR-OLD 

CHILDREN OF AGE OF THE I.E. 1582 " MY ANGELS " OF HAPPY SIGHT OF 

VICTOR LARCO'S DISTRICT OF THE PROVINCE OF TRUJILLO, YEAR 2009 

", has as basic end(purpose) approach the problematics that the majority of the 

pupils present in age pre school, those who present difficulties in the attention, 

which reverberates in the development of his(her,your) learnings. 

 

The investigation (research) is applied, with design cuasi - experimental group 

control and with experimental group, with pre and post test. The above 

mentioned investigation (research) was realized by sample of 34 5-year-old 

children, for 17 children and girls of the yellow classroom of the group control, 

17 children and girls of the white classroom of the experimental group to both 

groups the pre was applied to them and post test. 

 

The results obtained of the pre test show that before the application of the 

Musicoterapia the children and girls had difficulties in the development of some 

cognitive areas. Later to the application of of the Musicoterapy the results show 

a significant increase as for the improvement of the Cognitive Development. 

This demonstrates that the application of the Musicoterapy helps to improve the 

cognitive development of the children and girls of significant form. 
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I 

 

INTRODUCCIÓN 

  

1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

-Según nuestra experiencia el área cognitiva es importante ya que 

permite al niño desarrollar su lógica y razonamiento, siguiendo patrones 

predecibles que va alcanzando conforme va madurando a lo largo de la 

vida. También lo ayuda a desarrollarse de manera activa e integral.  

 

-Incentiva al niño a utilizar sus habilidades y a distinguir experiencias 

positivas o negativas, ejerciendo un comportamiento determinado;  

creando así su pequeño mundo. 

 

-El área cognitiva puede influir de manera significativa de acuerdo a 

como se esté estimulando al niño en el hogar como en la escuela, ya 

que juega un rol muy importante en la vida de éste. 

 

*Según BECK L. (1999; 280-281); nos dice que la cognición hace 

referencia a los procesos y productos internos de la mente que llevan al 

conocimiento como: memoria, simbolización, categorización, solución de 

problemas, creación, fantasía e incluso los sueños. Por lo que van a 

incidir prácticamente en toda la actividad del ser humano.  
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-La familia es un punto esencial en el desarrollo humano del niño; ya que 

todas sus normas, reglas, hábitos, costumbres, etc. lo asimila desde muy 

pequeño y desde allí se está formando la cognición. 

 

-Sabemos también que desde el vientre de la madre si se da una 

adecuada estimulación al nuevo ser, este al nacer tendrá un desarrollo 

cognitivo elevado; siendo este, el momento crucial para el desarrollo 

cognitivo del niño. 

 

-La escuela también juega un papel importante en la vida del niño ya que 

empieza a tener nuevas experiencias con su entorno. Esto lo ayudará a 

obtener su independencia y una mejor socialización. 

 

*Según PAPALIA D. (1999; 103) el útero es el primer ambiente del 

desarrollo del niño y el impacto sobre el pequeño es imerso. Además de 

lo que la madre hace y lo que sucede hay otras influencias: tecnológico, 

social y cultural; que puede incidir en el desarrollo prenatal que una 

mujer tiene. 

 

-En el siglo XX, la enseñanza era receptiva, memorística, mecánica y 

autoritaria; de manera que no ayudaba al niño a expresar sus 

emociones, ideas, pensamientos y sentimientos; ya que al docente no se 

le refutaba porque siempre tenía la razón. Por tanto esto no le permitió al 
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niño ser el protagonista de su propio aprendizaje, desarrollando así su 

creatividad y diversas habilidades. 

 

-Al pasar el tiempo con la ayuda del gobierno esto fue cambiando ya que 

el alumno era capaz de desarrollar sus propios razonamientos. En este 

tiempo el maestro ya no era el eje principal en el proceso enseñanza-

aprendizaje sino también el niño  tenía un desempeño importante en 

dicho proceso. 

 

-En la actualidad vemos que el proceso mencionado anteriormente 

(enseñanza-aprendizaje) se inicia desde el vientre de la madre ya que 

ahora contamos con una serie de programas de Estimulación Temprana, 

jardín, etc que ayuda al niño a desarrollar de manera óptima el área 

cognitiva. 

 

*Según LA ENCICLOPEDIA DE LA PSICOPEDAGOGÍA, OCEÁNO 

CENTRUM (1981; 84) cita al autor PIAGET quien afirma que el 

desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con el medio 

ambiente, en formas que cambien sustancialmente a medida que el niño 

evolucione. 

 

*Según la investigación realizada a los niños de cinco años de edad 

de la I.E 1582 “Mis Angelitos” del distrito de Víctor Larco de la 

Provincia de Trujillo, las limitaciones que tienen en su centro educativo 

son las siguientes: No cuentan con el material didáctico de trabajo y la 
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infraestructura adecuada, la maestra no realiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera correcta, ya que la didáctica, 

metodología y técnicas de evaluación que aplica en este proceso no 

están al nivel de todos los avances que se ha obtenido en estos últimos 

años en la educación inicial. Por lo que las maestras de esta institución 

no están capacitadas ni actualizadas.  

Así mismo existe una gran falta de interés en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, por esta razón  los niños no han logrado desarrollarse de 

manera óptima, demostrando falta de creatividad y de iniciativa para 

realizar cosas o resolver por sí mismos problemas que se les pueda 

presentar diariamente; concluyendo que los niños no se han 

desarrollado de manera integral. 

 

 

2. ANTECEDENTES: 

Luego de realizar pesquisas bibliográficas en las bibliotecas de 

educación superior referente al tema de estudio hemos 

encontrado la tesis de: 

 

RODRIGUEZ ULLOA, P. ELISA (1969); en su tesis “Iniciación 

musical de los niños”, con una muestra de 35 niños, de la  I.E 

“Santa Ana” -Trujillo y un diseño correlacional, llega a la 

conclusión que la música debe de estar en manos de las 

personas especializadas con criterio  pedagógico y estudios 
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adecuados a la infancia; las cuales influyen en el desarrollo de la 

personalidad por ende en el aspecto emocional. 

 

ALARCON MELLY, MARÍA TERESA (1969); EN SU TESIS “La 

educación musical en la escuela”, trabajando una tesis descriptiva 

y una muestra de 40 niños del primer grado de la I.E “San 

Sebastián” de Trujillo, llega a la conclusión que la música clásica 

despierta la sensibilidad y desarrolla actitudes innatas 

contribuyendo a la formación de la personalidad. 

 

PORTADO LÓPEZ, MIMI MATILDE (1971); en sus tesis 

“Significado y contribución de la música como factor del desarrollo 

de la personalidad del hombre”, trabaja con un diseño pre 

experimental y una muestra de 30 alumnos del jardín “Santa 

Edelmira”, llega a la conclusión que el arte de la música llega 

directamente a los alumnos por vías de intuición, sensibilidad y 

sentimientos. 

 

CODARLUPO RUIZ, Carlos Andrés y Paula Kirina CÓRDOVA 

SÁNCHEZ (2004), en sus tesis “El uso de materiales educativos 

visuales y el desarrollo de estrategias cognitivas”, comprobaron 

que los materiales educativos visuales determinan el desarrollo de 

estrategias cognitivas, de procesamiento y de apoyo, además 

permiten que las  
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sesiones de clase sean más efectivas; a la misma vez que 

proporcionan un conjunto de condiciones didácticas-cognitivas 

que facilitan la función mediadora del profesorado y que impulsan 

el desarrollo de la actividad mental del alumno. 

 

VILCA TOLA, Marleny y PACO TOLEDO, Jenifer (2010), en su 

tesis “Experimentación del programa sobre juegos,  para mejorar 

el aprendizaje en el área cognitiva”, concluyen que las estrategias 

lúdicas, aplicadas en las diferentes actividades; juegan un papel 

importante en la construcción del aprendizaje de los niños. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo de investigación, se justifica en que: 

Después de haber realizado prácticas laborales durante nuestra 

carrera   profesional, hemos podido observar en diversas 

instituciones que el área cognitiva en  los niños no se ha 

desarrollado de manera adecuada ya que su enseñanza está 

basada en el método  tradicionalista y es por esta razón que no se 

ha enriquecido el  pensamiento del niño ya que no se han 

utilizado métodos innovadores e  importantes que  estimulen y 

aumenten el nivel de cognición en estos; es por esto que 

decidimos enfocar nuestro proyecto de investigación en la música 

,que es un instrumento tan importante pero olvidado  por muchos 

de los docentes en la actualidad. 
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El propósito de nuestro proyecto de investigación, es  lograr un 

cambio favorable en el aspecto cognitivo en los niños; y dejando 

atrás los métodos tradicionalistas que no  permiten que su 

cognición se desarrolle y mejore de manera adecuada. 

 

Esta investigación será de gran utilidad para los docentes de 

diferentes niveles y para nuestros niños ya que son ellos el 

mañana de nuestro país. 

 

Esperamos que los que tengan acceso a nuestra investigación 

puedan valorar a la música y reconocer su influencia en las 

personas con diferentes problemas. 

 

 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿ Cuál es la influencia de la Musicoterapia en el Desarrollo Cognitivo 

de niños de 5 años de la I.E  Nº 1582”MIS ANGELITOS” del Distrito 

de Víctor  Larco? 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

Hª: La Musicoterapia influye  en el desarrollo cognitivo de los 

niños de 5 años de la I.E Nº 1582 del Distrito de Víctor  Larco. 

Hº: La Musicoterapia  no influye en el desarrollo cognitivo de los 

niños de  5 años de la I.E Nº 1582 del Distrito de Víctor  Larco. 
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6. OBJETIVOS: 

a. Identificar el nivel del desarrollo cognitivo que tienen los niños de 5 

años de la I.E Nº 1582 del Distrito de Víctor  Larco, antes de 

aplicar la investigación. 

b. Demostrar que la aplicación de la Musicoterapia puede ayudar a  

mejorar el desarrollo en el  área cognitiva en los niños de 5 años 

de la I.E Nº 1582”Mis Angelitos” del Distrito de Víctor Larco. 

c. Establecer las diferencias logradas en la investigación de acuerdo 

a los resultados del pre y post test. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MÚSICA: 

 

1.1. INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA: 

Según Davis, Gfeller y Thaut, (2000-98-99), La Música es un 

fenómeno universal que a lo largo de los años ha ido jugando un 

importante papel en individuos de diferentes partes del mundo, 

llegando a estar en todas las culturas conocidas. Así lo aprueban 

los estudios de Merriam (1964), quien señala que, no hay otra 

actividad humana cultural que sea tan penetrante como la música, 

la cual llega, moldea, y a menudo controla muchas de las 

conductas humanas. 

 

Si analizamos el significado de la música en la naturaleza 

humana, vemos como la música no es necesaria para la 

supervivencia humana y, sin embargo, forma parte importante en 

su vida diaria. Así pues, la música tiene diferentes funciones, 

como importantes implicaciones  para la práctica de la 

musicoterapia. 
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1.2. DEFINICIÓN CONCEPTO DE MÚSICA: 

  

Según BETES DE TORO, Mariano (2000-302) sostiene que la 

música  es una manifestación múltiple intrínsecamente hibrida e 

interdisciplinaria, la música es la suma de todas las artes y 

ciencias. 

 

La música es  el arte de los sonidos, entendiendo tanto el arte 

como el sonido en su sentido más amplio. 

 

La música es un hecho cultural que integra todas las actividades 

del ser humano, por eso, su valor pedagógico es enorme, ya que 

promueve su desarrollo armonioso y completo al potenciar la 

conexión entre lo sensorial, lo intelectual y lo volitivo, entre el alma 

y el cuerpo y entre el arte y la ciencia. 

 

Según ULRICH ,Michels(1985-55-56) nos dice la música el arte 

de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente 

de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de 

la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de 

complejos procesos psico-anímicos. 
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1.3 DEFINICIÓN DE TERAPIA: 

 

Según BETES DE TORO, Mariano (2000-288) etimológicamente, 

la palabra “terapia”, derivada de la raíz griega “therapeia” significa 

atender, ayudar o tratar .cuatro elementos fundamentales de la 

terapia son: 

El paciente: persona que necesita algún tipo de ayuda para tratar 

su enfermedad o problema. 

El terapeuta: profesional que atiende, ayuda o tratar al paciente. 

Los objetivos: de diferentes tipos (educativos, medico –curativos, 

recreacionales). 

El proceso: en función de la orientación del terapeuta.  

Hay diferentes  formas y modalidades de intervención para llevar 

a cabo una terapia. 

 
Según BURNS, David (1999-34-36) sostiene que la terapia es 

una forma de intervención psicoterapéutica en la que destaca de 

forma prominente la reestructuración cognitiva, la promoción de 

una alianza terapéutica colaborativa y métodos conductuales y 

emocionales asociados mediante un encuadre estructurado.  

Su hipótesis de trabajo es que los patrones de pensamiento, 

llamados distorsiones cognitivas, tienen efectos adversos sobre 

las emociones y la conducta y que, por tanto, su reestructuración, 

por medio de intervenciones psicoeducativas y práctica continua, 

puede mejorar el estado del consultante. 
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2.  PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MUSICOTERAPIA: 

 

2.1 DEFINICIÓN DE MUSICOTERAPIA:  

Según BETES DE TORO, Mariano (2000-289) la musicoterapia 

es la utilización de la música  para conseguir objetivos 

terapéuticos: la restauración, mantenimiento y mejora de la salud 

mental y física. Es la aplicación  sistemática  de la música, dirigida 

por un musicoterapeuta en un contexto terapéutico a fin de 

facilitar cambios en la conducta .Estos cambios ayudan a que el 

individuo en terapia se entienda mejor a si mismo y a su propio 

mundo, llegando así a adaptarse mejorar  a la sociedad. 

Según la página artículo, PACHECO, Antonio menciona que: La 

“Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos 

(sonido, ritmo, melodía y armonía) por un Musicoterapeuta 

calificado, con un paciente o grupo, en un proceso destinado a 

facilitar y promover comunicación,  aprendizaje, movilización,  

expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, 

a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y 

cognitivas."  

Los efectos curativos de la música se conocen desde tiempos 

inmemoriales. La musicoterapia es el uso de la música para 

mejorar el funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social 

de personas que tienen problemas de salud o educativos.  

 

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/

 

 



 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

13 

 

 

La musicoterapia se usa con niños, con adultos y personas de la 

tercera edad con diferentes problemas. También se emplea con 

personas que no están enfermas o que no tienen algún problema, 

para mejorar el bienestar personal, para desarrollar la creatividad, 

mejorar el aprendizaje, las relaciones interpersonales y para el 

manejo del estrés. 

Según la página http:/Www.Todopapas.Com/Bebe/ 

Estimulación / Musicoterapia-Para Bebes Y Niños-151, define 

que: 

La musicoterapia consiste en la aplicación científica del sonido, la 

música y el movimiento para facilitar la comunicación, promover la 

expresión individual y favorecer la integración social. A nivel de 

estimulación temprana, su uso se está extendiendo dentro de los 

programas educativos para facilitar el aprendizaje en los niños. 

La musicoterapia es una disciplina de carácter natural, 

complementaria y no farmacológica cuya herramienta de trabajo 

es la música y sus componentes, utilizándola como sonidos, 

estructuras rítmicas o trozos musicales. Cada vez se usa más 

para conseguir de una forma natural resultados terapéuticos tanto 

a nivel psicomotriz, como a nivel psicológico, energético y 

orgánico. 
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2.2 HISTORIA DE LA MUSICOTERAPIA: 

Según la página http://html.rincondelvago.com/ musicoterapia 

_2.html, sostiene que: 

Culturas preliterarias (sin sistema de escritura): 

No es necesaria para la supervivencia, pero ha existido en todas 

las culturas, por lo que se considera lenguaje universal. 

Sociedades nómadas, desarrollaron costumbres y rituales, creían 

en el poder curativo de la música, que influenciaba en el estado 

físico y mental. Creían que conectaba con seres sobrenaturales y 

la utilizaban para pedir y suplicar. Es importante la figura del 

médico-curandero que determinaba la enfermedad y el 

tratamiento para eliminar al espíritu maligno. 

Antigüedad: 

EGIPTO: Curanderos musicales disfrutaban de privilegios por su 

estrecha relación con los líderes. Música como medicina del alma, 

a menudo incluían terapias de canto. 

GRECIA: Música como fuerza especial sobre el pensamiento, 

emoción y salud física, recetándose a personas con trastornos 

emocionales. La medicina pasó a ser empírica por la teoría de 

Polybus, por lo que la buena salud era el resultado de un 

equilibrio entre los cuatro humores (sangre, flema, bilis amarilla y 

bilis negra). 
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EDAD MEDIA: El Cristianismo influencia, conceptualizándose la 

música como un vehículo para la emoción sagrada, mientras que 

para los filósofos (Aristóteles) era un tipo potente de catarsis. 

RENACIMIENTO: Enfoque científico de la medicina. Hay escritos 

(Zarlino y Vesalius) interrelacionando música y medicina. 

BARROCO: Se usa para tratar enfermedades mentales y 

emocionales. 

SIGLO XVIII: Sólo para tratamientos especiales o 

multiterapeúticos.  

SIGLO XIX y XX: Crecimiento en EEUU y desarrollo de la 

musicoterapia, en centros educativos, sociales y sanitarios. 

2.3 BENEFICIOS DE LA MUSICOTERAPIA: 

Según BONDER, D.R (19994-75-81)  nos dice que la música, 

para un niño, siempre es positivo. Pero debemos tener en cuenta 

que ésta debe ser siempre adaptada a sus oídos, a su capacidad 

de escucha; a su edad. 

A un niño, la musicoterapia le puede ir muy bien para mejorar el 

aprendizaje, la coordinación, controlar la ansiedad y mejorar el 

estado de ánimo, entre otros. Pero, sobre todo para ayudarle a 

organizarse a nivel interno. La influencia de la música es mucho 

mayor de lo que creemos. 
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Cuanto antes se exponga la música al niño más beneficios le 

aportarán, sea como terapia o sea como uso lúdico. De hecho, el 

uso de canciones para enseñar habilidades académicas, sociales 

y motoras a niños pequeños se ha convertido en una práctica 

común para algunos profesores y educadores de música y, por 

supuesto, para muchos musicoterapeutas de los Estados Unidos.  

 

Hay muchos estudios que demuestran que la música y sus 

componentes producen patrones de actividad eléctrica cerebral. 

Esto lleva a una mayor eficacia a nivel del funcionamiento del 

cerebro no sólo como rector de los procesos cognitivos sino 

también como regulador de las funciones vegetativas del 

organismo. 

 

2.4. MÚSICA Y LA FUNCIÓN INMUNOLÓGICA: 

Según la página http://www.otramedicina.com/2007/ 09/27/el-

rol-de-la-musicoterapia-en-los-niños-con-capacidades-

diferentes/ escrito por DAN ,Carlos sostiene que el estudio de la 

Universidad del Estado de Michigan reportó que escuchar 15 

minutos de música, incrementaba los niveles de Interleukina uno 

en la sangre e 12,5 a 14%. Las interleukinas son sustancias que 

aparecen en la adecuada respuesta del sistema inmune.  

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.otramedicina.com/2007/%2009/27/el-rol-de-la-musicoterapia-en
http://www.otramedicina.com/2007/%2009/27/el-rol-de-la-musicoterapia-en
http://www.otramedicina.com/author/carlos-dan/


 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

17 

 

Actualmente existe un gran número de investigaciones científicas 

que apoyan el empleo de la musicoterapia con diferentes tipos de 

personas: 

A niños con: 

 Dificultades en el aprendizaje.  

 Problemas de conducta. 

 Trastornos profundos en el desarrollo (autistas). 

 Niños con deficiencia mental. 

 Con dificultades en la socialización. 

 Con baja autoestima. 

 Con trastornos médicos crónicos y/o degenerativos (cáncer, 

cardiopatías, problemas de dolor, etc.)  

A personas con: 

 Enfermedades degenerativas debido a la edad (Alzheimer 

entre otras) 

 Problemas de farmacodependencia y abuso de sustancias  

 Daño cerebral debido a enfermedades o traumatismos  

 Incapacidades físicas debidas a enfermedades degenerativas o 

a accidentes  

 Problemas de dolor agudo o crónico  

 Personas con enfermedades terminales.  
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También sirve para: 

 Reducir el estrés a través de hacer y escuchar música  

 Como apoyo en el proceso del parto en las mujeres  

 Aumentar la creatividad y la capacidad de resolver problemas.  

 Para disminuir la ansiedad. 

 Para mejorar la autoestima.                   

 

2.5 OBJETIVOS DE LA MUSICOTERAPIA: 

Según  BETES DE TORO, Mariano (2000-124-128) los objetivos 

de la musicoterapia es: 

Desarrollar la orientación y locomoción: esquema corporal y 

términos espaciales (arriba, al lado...) Se usan actividades que 

incluyan este tipo de consignas, instrumentos que ayuden a 

identificar la localización del espacio y el ritmo, como señal de 

tiempo y movimiento. 

Promover habilidades sociales y comunicación interpersonal: 

participar en grupos musicales y cooperar con los demás, implica 

habilidades sociales como esperar turnos o seguir instrucciones, 

etc. 

Expresar y desarrollar emociones sensoriales: por sí mismos no 

se ven afectados, pero las actitudes de los videntes pueden dañar 
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su autoestima, por lo que deben expresarse, en actividades como 

componer o escribir letras de canciones. 

Facilitar el aprendizaje de conductas académicas, desarrollar el 

oído y reforzar la conducta deseada. 

3. DESARROLLO COGNITIVO: 

       3.1 DEFINICIÓN: 

Según PAPALIA E. Diane (1999-215) nos dice que el desarrollo 

cognitivo comienza en el ser humano desde que nace con la 

habilidad  

 

de aprender y recordar con una capacidad de adquirir y usar el 

habla, así como también comienzan a comprender lo que sus 

sentidos le dicen. Utilizan sus habilidades cognoscitivas para 

distinguir entre experiencias sensoriales (como los sonidos de 

diferentes voces), para construir su propio pequeño repertorio de 

comportamientos (en especial succionando) y ejercer un control 

cada vez mayor sobre su comportamiento y su mundo.  

 

Según la enciclopedia OCÉANO CETRIUM (1998-163) Nos dice 

que el desarrollo cognitivo está influido por la enseñanza que los 

alumnos reciben, la contribución de los profesores en el desarrollo 

cognitivo de los alumnos, son moldeadas a su vez por lo que este 

conoce y cree acerca de la naturaleza del intelecto. En una 

determinada edad, los estadíos pueden solaparse, de modo que 
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el niño muestre algunas conductas características de un estadío y 

ciertas conductas características de otro. 

 

Según la página http: //es.wikipedia.org/ wiki/ 

Desarrollo_cognitivo, nos dice que el desarrollo cognitivo se 

centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que 

refleja estos procesos; es la base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente 

que son: psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva socio biológica y la perspectiva contextual. 

 

Según la página http://www.healthsystem.virginia.edu/ 

UVAHealth /peds_adolescent_sp/ cogdev.cfml define al 

desarrollo cognitivo como el desarrollo de la capacidad de pensar 

y razonar. 

 

Según la página http://html.rincondelvago.com/ desarrollo –

cognitivo _ 3.html quien cita a Jean Piaget, que nos dice que el 

desarrollo cognitivo son los cambios cualitativos que tienen lugar 

en la formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta 

la madurez. Mantiene que el organismo humano tiene una 

organización interna característica y que esta organización interna 

es responsable del modo único del funcionamiento del organismo, 

el cual es invariante. También sostiene que por medio de las 
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funciones invariantes el organismo adapta sus estructuras 

cognitivas. Por lo tanto el desarrollo cognitivo no es el resultado 

sólo de la maduración del organismo ni de la influencia del 

entorno, sino la interacción de los dos. 

 

3.2 ENFOQUES: 

Según PAPALIA E. Diane (1999-216-246) existen cuatro tipos de 

enfoques que son los siguientes: 

3.2.1 Enfoques clásicos.-Esta basado en el comportamiento 

inteligente, incluye un aprendizaje complejo y por iniciativa 

propia. Estos comportamientos están orientados por metas, ya 

que es consciente y deliberado antes que accidental y también  

es adaptativo ya que está dirigido a adaptarse a las 

circunstancias y condiciones de vida. Existen tres tipos de 

enfoque clásico que son: 

3.2.2Enfoque Conductista.- Estudia el desarrollo cognitivo 

basado en la teoría del aprendizaje que se relaciona con la 

mecánica del aprendizaje. Éste enfoque está  dividido a su vez 

en dos tipos de condicionamiento que son los siguientes: 

 Condicionamiento clásico: Es un tipo de aprendizaje, en 

el cual el estímulo previamente neutral (uno originalmente 

no produce una respuesta en particular) adquieren el poder 

al producir la respuesta después de que el estimulo se 
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asocia en forma repetida con otro estímulo que 

ordinariamente produce la respuesta. 

 Condicionamiento operante: Es una forma de aprendizaje 

en el cual una persona tiende a repetir un comportamiento 

que ha sido reforzado o terminar un comportamiento que ha 

sido castigado. 

3.2.3. Enfoque psicométrico.- Busca medir la cantidad de 

inteligencia de una persona. Dentro de éste enfoque 

encontramos tres elementos muy importantes que son: 

 Pruebas de coeficiente intelectual: Pruebas 

psicométricas que buscan medir cuánta inteligencia posee 

una persona al comparar su desempeño con normas 

estandarizadas. 

 Normas estandarizadas: Patrones para evaluar el 

desempeño de personas que se someten a una prueba de 

inteligencia, obtenidos de los puntajes de una muestra 

grande y representativa de personas que se sometieron a 

la prueba mientras ésta se encontraba un proceso de 

preparación. 

 Validez: Capacidad de una prueba para medir lo que se 

pretende evaluar. 

 Confiabilidad: Consistencia de una prueba para medir el 

desempeño. 
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3.2.4. Enfoque piagetiano.- Enfoque para el estudio del 

desarrollo cognoscitivo basado en la teoría de Piaget, que 

describe etapas cualitativas o cambios típicos, en el 

funcionamiento cognoscitivo de niños y adolescentes. Está 

inspirada en el conocimiento de la infancia y la niñez temprana y 

en sus habilidades como niños pequeños. Éste enfoque contiene 

etapas cognoscitivas: 

 Etapa sensorio-motriz de Piaget (0-2 años): Es la primera 

etapa de desarrollo cognitivo durante la cual infantes 

aprenderá través de sus sentidos en proceso de desarrollo y 

de su actividad motriz. 

 Esquemas: Estructuras cognoscitivas básicas que están 

formadas por patrones de comportamiento organizado, 

utilizados en diferentes clases de situaciones. 

 Reacciones circulares: Procesos mediante los cuales un 

infante aprende a producir sucesos deseados que 

originalmente descubrió por casualidad. 

 

3.3 ENFOQUES RECIENTES: 

3.3.1. Enfoque del procesamiento de la información.- Método 

para el desarrollo cognitivo mediante la observación y el análisis 

de los procesos mentales involucrados en el hecho de percibir y 

manejar información. 
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3.3.2. Enfoque de la neurociencia cognoscitiva.- Éste método 

se da mediante el examen de las estructuras encefálicas y la 

medición de la actividad neurológica. 

3.3.3. Enfoque socio-contextual.- Se centra en la influencia de 

los aspectos del ambiente del proceso de aprendizaje, en 

particular los padres y otras personas encargadas del cuidado del 

niño. 

 

3.4 ESTADÍOS: 

Según la enciclopedia OCÉANO CETRIUM (1998; 165-200) nos 

dice que Piaget consideró cuatros estadíos en el desarrollo 

cognitivo y son los siguientes: 

 

3.4.1 Estadío senso-motor (0-2 años).- Su aprendizaje depende 

casi por entero a sus experiencias sensoriales inmediatas y de 

actividades  motoras o movimientos corporales al medio ambiente 

en que se halla el niño. 

 

3.4.2 Estadío preoperatorio (2-7 años).- El niño se guía 

principalmente por su intuición más que por su lógica , pese  a 

que el niño utiliza muy poco la lógica su pensamiento es superior 

al estadío sensomotor del desarrollo. Esta nueva forma de 

pensamiento, llamado “pensamiento simbólico conceptual”, 

consta de dos componentes: 
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 Simbolismo no verbal: Cuando el niño utiliza los 

objetos con fines diferentes de aquellos para lo que fueron 

creados. 

 Simbolismo verbal: La utilización por parte del niño del 

lenguaje o signos verbales que representan objetos, 

acontecimientos y situaciones.  

 Permite al niño descubrir cosas de su medio y en parte 

gracias a las preguntas que formulan y en parte a través de 

los comentarios que hacen. 

 

3.4.3 Estadío de las operaciones concretas (7-11 años).- El 

niño se hace cada vez más lógico, a medida que adquiere y 

perfila la capacidad de efectuar lo que Piaget llamó “operaciones 

o actividades mentales” basadas en las reglas de la lógica. En 

ésta etapa, los niños utilizan la lógica y realizan operaciones con 

la ayuda de apoyos concretos. Los problemas abstractos, están 

todavía fuera del alcance de su capacidad; así pues designamos 

a éste estadío con el nombre de las operaciones concretas. 

 

3.4.4 Estadío de operaciones formales (11-15 años).- 

Comienzan a efectuar las operaciones formales, es el estadío final 

del desarrollo cognitivo según la teoría de Piaget; quién afirmó 

que el desarrollo cualitativo alcanza su punto más alto en este 

estadío.  
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Una vez dominadas las operaciones formales, sólo se produce un 

desarrollo cuantitativo, en otras palabras, una vez que los niños 

han aprendido las operaciones precisas para resolver problemas 

abstractos e hipotéticos; el aprendizaje posterior se refiere 

únicamente a cómo aplicar estas operaciones a nuevos 

problemas. 

 

3.5 TEORÍAS COGNITIVAS: 

Según MORATA (2006; 11) Las teorías cognitivas se focalizan en 

estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje. Se 

interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el 

individuo cuando aprende, como ingresa la información aprender, 

como se transforma en el individuo, considera al aprendizaje 

como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio 

ambiente. 

Estas teorías, pueden a su vez clasificarse en: 

3.5.1 Teoría de la Gestalt: La mente configura, a través de 

ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de los 

canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, 

inteligencia y resolución de problemas). En nuestra experiencia 

del medio ambiente, esta configuración tiene un carácter primario 

sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos 

por sí solos no podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del 
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funcionamiento mental. Este planteamiento se ilustra con el 

axioma: El todo es mayor que la suma de sus partes, con el 

cual se ha identificado esta escuela. 

 

3.5.2 Teoría Piagetiana: Explica como el niño interpreta el mundo 

a diversas edades. El organismo humano tiene una organización 

interna y una característica, la cual es responsable del modo 

único del funcionamiento del organismo, la cual es “invariante”. 

 

3.5.3 Teoría Socio-cultural o de Lev Vigotsky: Pone de relieve 

las relaciones del individuo con las sociedad. Para lo cual los 

patrones del pensamiento no deben ser factores innatos, sino que 

son producto de las instituciones culturales y de las actividades 

sociales. El conocimiento no se construye de manera individual 

sino que se construye entre las personas a medida que 

interactúan. 

El niño nace con habilidades mentales básicas: percepción, 

atención y memoria; toda cultura posee sus propias herramientas 

técnicas y psicológicas que transmiten a los niños por medio de 

las interacciones sociales y a su vez moldean la mente. Por lo 

tanto el “Lenguaje” es la herramienta psicológica que más influye 

en el niño. 
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3.6 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO:  

Según PAPALIA E. Diane (1999; 252-261) Nos dice que los 

factores que pueden influir en el desarrollo cognitivo de los niños 

son su personalidad y el comportamiento de los padres. 

 

3.6.1 Personalidad del niño: El funcionamiento cognitivo se 

encuentra relacionando con el desarrollo emocional y el 

temperamento, un niño curioso, activo, asertivo y que toma la 

iniciativa suele desempeñarse muy bien a la hora de medir el 

cociente intelectual (C.I); también aprende del ambiente, mientras 

que el niño retraído, paciente y apático aprenderá menos debido 

al poco contacto que tiene con su ambiente. 

 

3.6.2  La influencia de los padres: Los padres pueden ser el 

factor de influencia más importante, ya que los padres de niños 

con C.I alto suelen ser cariñosos, cálidos y sencibles. Aceptan el 

comportamiento de sus hijos y les permiten expresarse y explorar 

su medio ambiente; y cuando quieren cambiar de 

comportamiento, apelan al razonamiento o sentimientos antes que 

utilizar las reglas rígidas. 

También los padres al criar a sus hijos utilizan un estilo 

democrático, un lenguaje sofisticado, estimulan la independencia, 

creatividad, lectura, les enseñan a hacer cosas y juegan con ellos. 
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Por lo tanto los aspectos físicos, emocionales y sociales de la 

paternidad; afectan el desarrollo cognitivo de un niño; para lo cual 

necesitan una disciplina estable y firme para su correcto 

desarrollo, basada en el razonamiento y el respeto para el niño. 

 

3.7 LA ESCUELA Y EL DESARROLLO COGNITIVO: 

Según BRAVO, Dayana (2010; 167), cita al autor PIAGET quien 

nos dice que la escuela influye de manera significativa en la 

educación y esto va de la mano con el entorno social que se ve 

reflejado muchas veces en el comportamiento de los niños; 

porque ellos antes de ingresar a las escuelas poseen un 

aprendizaje previo derivado de sus vivencias en años anteriores; 

al ser parte del sistema educativo, los niños deben de adaptarse, 

ya que la función de la inteligencia es organizar el mundo para el 

sujeto con el objeto de posibilitarse y adaptarse a la realidad. 

Dicha realidad es reconocer, aceptar y adentrarse en un nuevo 

mundo del cual no conocen nada.  

 

3.8 EL DESARROLLO COGNITIVO Y EL APRENDIZAJE:  

Según la página http://www.buenastareas. com/ensayos/ 

Desarrollo-Cognitivo-y-Aprendizaje/834010.html nos dice que 

hay que tener presente el fin más importante de la enseñanza, 

que es que el ser humano adquiera conocimientos y puedan 

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/

 

 



 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

30 

 

transformar el que ya poseen; considera que el conocimiento se 

va formando desde la infancia hasta la vida adulta, ya que su 

interés principal es el desarrollo de los esquemas y el 

conocimiento a lo largo de las distintas edades del niño. 

 

3.9 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO:  

Según CASTRO L. Lisbeth (2012; 349) Afirma que el desarrollo 

primordial en el niño, es el área cognitiva, puesto que va 

relacionado con los procesos de adaptación y de organización 

como una constante que define el funcionamiento intelectual y se 

considera que es algo innato biológico que posibilita la cognición; 

ya que cuando hablamos de cognición, nos estamos refiriendo al 

entendimiento, inteligencia, razón natural o conocimiento. 

 

3.10 LA NEUROCIENCIA:  

Según LLINÁS, Rodolfo (2012; 242) Nos dice que la 

“Neurociencia” es un conjunto de disciplinas científicas que 

estudian la estructura y la función, el desarrollo de la bioquímica, 

la farmacología y la patología del sistema nervioso; así como de 

sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases 

biológicas de la conducta. El estudio biológico del cerebro es un 

área multidisciplinar que abarca muchos niveles de estudio, desde 

el puramente molecular hasta el específicamente conductual y 

cognitivo. 
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La neurociencia se combina con la psicología para crear la 

“Neurociencia cognitiva”, la cual está referida a la nueva 

manera de entender al cerebro y la conciencia, pues se basa en el 

estudio científico que une disciplinas tales como: la neurobiología, 

la psicobiología o psicología cognitiva; la cual cambiará nuestra  

concepción actual acerca de los procesos mentales implicados en 

el comportamiento y sus bases biológicas. 

 

La neurociencia al psicoanálisis con la finalidad de entender mejor 

la complejidad del funcionamiento mental, ya que trata de explicar 

cómo funcionan las millones de células nerviosas en el encéfalo 

para producir la conducta y como a su vez están influidas por el 

medio ambiente. Tratando de entender como el cerebro se 

relaciona con la psiquis y el comportamiento, revolucionando la 

manera de entender nuestras conductas y como es que nuestro 

cerebro guarda información, aprende y desarrolla los procesos 

biológicos para facilitar el aprendizaje. 

 

Por lo tanto la neurociencia es fundamental para comprendernos 

como seres humanos ya que nos informa sobre el fundamento de 

nuestras sensaciones, pensamientos y emociones sobre nuestra 

conducta social, nuestra creatividad e inteligencia. 
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3.11 LA NEUROBIOLOGÍA: 

 

Es una subdisciplina de la biología y la neurociencia ,que 

estudia  la organización de las células nerviosas dentro de 

los circuitos funcionales que procesan la información. 

 

3.12 LA NEUROEDUCACIÓN: 

Es una nueva interdisciplina y transdisciplina ya que 

promueve la integración de las ciencias  de la educación  

con aquellas que se ocupan  del desarrollo neurocognitivo 

del ser humano: 

 

 Interdisciplina: Porque hay una interacción con las 

neurociencias relacionadas con el aprendizaje y la 

enseñanza en todas sus formas. 

 Transdisciplina: Porque así se forman los 

“neuroeducadores”, que son docentes interesados en 

la investigación de las neurociencias  y los 

neurocientíficos  interesados en la educación. 

 

La Neuroeducación está dirigida a todos los profesionales 

que tienen que ver con la enseñanza en todos sus niveles 

(inicial, primaria, secundaria, universitaria).psicólogos, 

profesionales de ciencias y padres de familia.  
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3.13  PROCESOS COGNITIVOS: 

 

Estos procesos hacen que el ser humano tenga la capacidad 

de  realizar  actividades sensitivas y motoras, a continuación 

mencionaremos dichos procesos. 

 MEMORIA: Proceso en el cual la información se 

codifica, almacena y se recupera ,cuando se requiere. 

 PENSAMIENTO: Actividad mental de manipulación de 

los símbolos. 

 LENGUAJE:Resultado de una actividad nerviosa 

compleja ,que permite la  comunicación interpersonal 

de estados psíquicos a través de la materialización de 

los signos(palabras). 

 CREATIVIDAD: Potencial existente  en todos los 

seres humanos  que les permite crear 

inventar,innovar,etc. 

 

También enfatizaremos las tres áreas cognitivas  de 

estos procesos cognitivos que son: 

 ÁREA DE BROCA: Que comprende el lenguaje 

en donde se forman las palabras o símbolos. 

 ÁREA LÍMBICA DE ASOCIACIÓN: En donde 

encontramos las emociones, motivación  

comportamiento. 
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 ÁREA DE WERNICKE:Aquí hallamos la 

comprensión  del lenguaje e inteligencia.(lóbulo 

parietal) 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. MATERIAL: 

a) Prueba para evaluar las áreas de aprendizaje del Desarrollo 

Cognitivo: 

La organización de la prueba está estructurada de la siguiente 

manera:  

La prueba consta de 13 preguntas en total , abarcando las cuatro 

áreas según el DCN 2009 que son Matemática (13 puntos), 

Comunicación (18 puntos), Personal Social (6 puntos), Ciencia y 

Ambiente (9  puntos), siendo el puntaje total de la prueba 46 

puntos. 

La calificación  de esta prueba será de manera individual  y directa, 

así como el tiempo fue relativo a como avanzaba cada niño.(a) 

 

b) Programa Educativo basado en la Musicoterapia: 

Programa basado en el uso de la música para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los niños de 5 años de edad, se ejecutó en un periodo 

de tiempo de tres meses, el cual  se realizó a través de 20 sesiones 

de aprendizaje. 
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2. METODOLOGÍA: 

2.1.-Tipo de Investigación: Aplicada 

2.2.-Diseño de investigación: 

Cuasi experimental: Se aplica  con grupo experimental y 

grupo control  con pre- test y pos- test.              

                    G.E=A1                X                 A2 

                     G.C=B1                                  B2 

Donde: 

G.E: Es el grupo experimental. 

A1: Es el grupo experimental,  a quien se le aplicó  el pre- 

test. 

X: Es el programa educativo basado en la musicoterapia. 

A2: Es el post test que se le aplicó al grupo experimental, 

después de haberse aplicado el programa. 

G.C: Es el grupo control 

B1: Es el grupo control,  a quien se le aplicó el pre- test a 

pesar de que no fue sometido al programa. 

B2: Es el grupo control  a quien se le aplicó el post- test a 

pesar de que no fue sometido al programa. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

a) Población: 

La población está conformada de 34 niños que pertenece a la 

sección A y B compuesta por 14 niñas y 20 niños. 
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b) Muestra: 

La muestra está conformada por la misma población por ser ésta 

pequeña, siendo la sección A grupo experimental; conformado por 

17 alumnos y la sección B el grupo control; conformada por 17 

alumnos. 

 

4. VARIABLES DE ESTUDIO: 

4.1. Variable Independiente:  

        Musicoterapia:  

Indicadores: 

 Reproducción del CD con la música adecuada según 

el área que se está desarrollando. 

 Plasma en sus hojas de trabajo las emociones que la 

música le produce. 

 Narración de una historia a través de la música. 

 Reproduce diversos sonidos con los instrumentos 

musicales. 
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3.4.2. Variable  Dependiente:  

      Desarrollo Cognitivo: 

Indicadores: 

 Manifiestan alegría e interés en cada actividad 

realizada. 

 Expresa sus emociones al lograr aprendizajes 

significativos mediante las sesiones de  aprendizaje 

desarrollados.  

 Muestra disponibilidad e interés al desarrollar las 

tareas asignadas.  

5. PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS: 

 Determinación de los porcentajes. 

 Elaboración de los cuadros estadísticos. 

 Elaboración de gráficos y elaboración de perfiles. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
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                                                                                                         Cuadro   N° 1 

RESULTADOS DEL PRE TEST  SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO GRUPO EXPERIMENTAL EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 1582 

“MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  LARCO. 
Aspectos Comunicación 

Integral 
SUB         Matemática SUB   Personal Social SUB     Ciencia y 

Ambiente 
SUB        

     %     %    %    % TOTAL % 

Educandos  1 2 3 4 TOTAL   1 2 3 4 5 6 TOTAL   1 2 3 4 5 6 TOTAL   1 2 TOTAL       

1 3 2 2 2 9 19,5 1 1 1 0 0 0 3 6,5 1 1 1 0 1 0 4 8,6 3 2 5 10,8 21 45,6 

2 2 1 3 2 8 17,3 1 2 1 1 0 1 6 13,0 0 1 1 0 1 0 3 6,5 4 0 4 8,6 21 45,6 

3 1 4 2 1 8 17,3 2 0 0 0 1 1 4 8,6 1 1 0 0 0 1 3 6,5 2 2 4 8,6 19 41,3 

4 4 3 1 2 10 21,7 2 1 1 1 1 1 7 15,2 0 0 0 1 1 0 2 4,3 2 1 3 6,5 22 47,8 

5 1 3 2 1 7 15,2 1 2 1 0 0 2 6 13,0 1 1 1 0 0 1 4 8,6 1 3 4 8,6 21 45,6 

6 3 2 1 3 9 19,5 2 1 1 0 1 1 6 13,0 1 1 0 1 0 1 4 8,6 1 2 3 6,5 22 45,6 

7 1 1 2 2 6 13,0 1 1 1 0 1 1 5 10,8 0 1 1 1 0 0 3 6,5 3 2 5 10,8 19 47,8 

8 2 2 0 1 5 10,8 0 2 1 0 0 0 3 6,5 1 1 1 1 1 0 5 10,8 2 2 4 8,6 17 41,3 

9 2 0 1 2 5 10,8 3 1 0 1 1 2 8 17,3 1 1 1 1 0 0 4 8,6 1 4 5 10,8 22 36,9 

10 1 2 1 0 4 8,6 2 2 1 0 0 1 6 13,0 0 0 0 1 1 1 3 6,5 0 2 2 4,3 15 47,8 

11 3 1 2 1 7 15,2 3 1 1 0 1 2 8 17,3 1 1 0 0 1 1 4 8,6 3 3 6 13,0 25 32,6 

12 4 2 0 1 7 15,2 1 1 1 1 0 2 6 13,0 1 1 0 1 0 1 4 8,6 2 1 3 6,5 20 54,3 

13 1 3 2 0 6 13,0 1 2 0 0 1 1 5 10,8 1 1 1 1 0 1 5 10,8 1 1 2 4,3 18 43,4 

14 2 2 1 1 6 13,0 2 2 1 1 0 2 8 17,3, 1 0 1 0 0 0 2 4,3 2 0 2 4,3 18 39,1 

15 2 3 2 1 8 17,3 1 3 1 1 0 1 7 15,2 0 0 1 1 1 0 3 6,5 3 2 5 10,8 23 50,0 

16 3 2 1 3 9 19,5 1 2 0 0 1 2 6 13,0 1 0 1 0 1 0 3 6,5 4 4 8 17,3 26 56,5 

17 1 3 4 2 10 21,7 2 1 0 0 0 0 3 6,5 0 1 1 1 1 1 5 10,8 1 1 2 4,3 20 50,0 

 2,1 2,1 1,5 1,4 7,2 15,8 1,5 1,4 0,7 0,3 0,4 1,1 5,7 12,3 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 3,5 7,7 2,0 1,8 3,9 8,5 20,5 44,9 
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Cuadro  N° 2 

RESULTADOS DEL POST TEST  SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO GRUPO EXPERIMENTAL EDUCANDOS DE 5 AÑOS 

DE LA I.E. 1582 “MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  LARCO. 
Aspectos 

Educandos 

  

Comunicación 
Integral  

  

SUB  

  

%  

  

Matemática  

  

SUB  

  

% 

  

Personal Social  

  

SUB  

  

% 

  

Ciencia y 
Ambiente 

  

  

SUB 
  

  

 % 

T OTAL 

  

% 

  

  

1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL   1 2 3 4 5 6 TOTAL   1 2 TOTAL       

1 5 3 3 4 15 32.6 2 3 1 1 1 2 10 21.7 1 1 1 1 1 1 6 13.0 3 5 8 17.4 39 84.8 

2 5 5 3 4 17 37.0 2 3 2 1 1 2 11 23.9 1 1 1 1 1 1 6 13.0 4 4 8 17.4 42 91.3 

3 4 5 3 4 16 34.8 2 3 2 1 1 3 12 26.1 1 1 1 1 1 1 6 13.0 4 5 9 19.6 43 93.5 

4 3 5 3 4 15 32.6 2 2 2 0 1 3 10 21.7 1 1 1 1 1 1 6 13.0 3 5 8 17.4 39 84.8 

5 5 5 3 4 17 37.0 3 3 2 1 1 3 13 28.3 1 1 1 0 1 1 5 10.9 3 4 7 15.2 42 91.3 

6 5 4 3 3 15 32.6 2 2 2 1 1 3 11 23.9 1 1 0 1 1 1 5 10.9 3 5 8 17.4 39 84.8 

7 5 4 3 3 15 32.6 3 3 2 1 0 3 12 26.1 1 1 1 1 1 1 6 13.0 4 5 9 19.6 42 91.3 

8 6 5 3 4 18 39.1 3 3 1 1 1 3 12 26.1 1 1 1 1 1 1 6 13.0 4 5 9 19.6 45 97.8 

9 5 5 2 3 15 32.6 3 2 2 1 1 3 12 26.1 1 1 1 1 1 1 6 13.0 4 4 8 17.4 41 89.1 

10 6 4 3 3 16 34.8 3 3 2 1 1 3 13 28.3 1 1 1 1 1 1 6 13.0 3 4 7 15.2 42 91.3 

11 4 5 3 4 16 34.8 3 2 2 1 1 2 11 23.9 1 1 1 1 1 1 6 13.0 3 5 8 17.4 41 89.1 

12 4 5 3 3 15 32.6 2 3 1 1 0 3 10 21.7 0 1 1 1 1 1 5 10.9 3 5 8 17.4 38 82.6 

13 5 4 3 4 16 34.8 2 2 2 1 1 3 11 23.9 1 1 1 1 1 1 6 13.0 4 4 7 15.2 40 87.0 

14 3 5 3 4 15 32.6 3 2 2 1 0 2 10 21.7 1 1 1 1 1 1 6 13.0 4 4 8 17.4 39 84.8 

15 4 4 2 4 14 30.4 3 3 2 1 1 3 13 28.3 0 1 1 1 1 1 5 10.9 4 4 8 17.4 40 87.0 

16 4 5 3 3 15 32.6 3 2 2 1 1 2 11 23.9 1 1 1 1 1 1 6 13.0 4 4 8 17.4 40 87.0 

17 4 5 3 3 15 32.6 3 3 2 1 1 3 13 28.3 0 1 1 1 1 1 5 10.9 2 5 8 17.4 41 89.1 

  4.5 4.6 2.9 3.6 15.6 33.9 2.6 2.6 1.8 0.9 0.8 2.7 11.5 24.9 0.8 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 5.7 12.4 3.5 4.5 8.0 17.4 40.8 88.6 
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CUADRO Nº 3 

RESULTADOS DEL PRE TEST  SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO GRUPO CONTROL EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA 

I.E. 1582 “MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  LARCO. 
                         T   

Aspectos 

Educandos 

Comunicación 

Integral 

SUB         Matemática SUB   Personal Social SUB   Ciencia y 

Ambiente 

SUB   O   

     %     %     %     % T % 

  1 2 3 4 TOTAL   1 2 3 4 5 6 TOTAL   1 2 3 4 5 6 TOTAL   1 2 TOTAL       

1 2 2 2 2 8 17.4 1 1 1 1 1 1 6 13.0 1 1 0 0 0 1 3 6.5 1 1 2 4.3 19 41.3 

2 1 2 1 2 6 13.0 1 1 1 0 1 1 5 10.9 0 0 0 1 1 0 2 4.3 1 2 3 6.5 16 34.8 

3 2 2 2 2 8 17.4 1 2 1 1 0 1 6 13.0 1 0 0 0 1 0 2 4.3 2 0 2 4.3 18 39.1 

4 2 2 2 2 8 17.4 1 1 1 0 0 0 3 6.5 0 1 1 0 1 0 3 6.5 2 1 3 6.5 17 37.0 

5 1 1 0 2 4 8.7 1 2 1 0 0 2 6 13.0 1 1 0 1 0 1 4 8.7 2 1 3 6.5 17 37.0 

6 2 1 1 2 6 13.0 2 1 1 1 1 1 7 15.2 1 1 1 0 0 1 4 8.7 1 1 2 4.3 19 41.3 

7 1 1 1 1 4 8.7 1 1 1 1 1 2 7 15.2 1 1 1 0 1 0 4 8.7 2 1 3 6.5 18 39.1 

8 2 1 2 2 7 15.2 2 1 1 1 1 1 7 15.2 0 1 0 1 1 1 4 8.7 2 1 3 6.5 21 45.7 

9 2 1 1 3 7 15.2 2 1 1 0 1 1 6 13.0 1 1 1 1 1 0 5 10.9 0 1 1 2.2 19 41.3 

10 2 2 1 2 7 15.2 2 1 1 1 0 1 6 13.0 0 1 1 1 0 1 4 8.7 2 2 4 8.7 21 45.7 

11 1 2 2 3 8 17.4 3 1 1 1 0 2 8 17.4 0 1 0 0 1 1 3 6.5 1 1 2 4.3 21 45.7 

12 2 3 2 2 9 19.6 1 1 1 1 0 2 6 13.0 1 1 0 1 0 1 4 8.7 1 2 3 6.5 22 47.8 

13 1 3 3 1 8 17.4 1 2 1 1 1 1 7 15.2 1 1 0 0 1 1 4 8.7 2 1 3 6.5 22 47.8 

14 2 2 0 2 6 13.0 1 2 1 1 1 2 8 17.4 0 0 1 0 1 1 3 6.5 2 2 4 8.7 21 45.7 

15 2 2 1 1 6 13.0 1 3 1 1 0 1 7 15.2 1 1 1 1 1 1 6 13.0 1 1 2 4.3 21 45.7 

16 2 2 1 2 7 15.2 2 2 1 1 0 2 8 17.4 1 0 0 0 0 0 1 2.2 1 1 2 4.3 18 39.1 

17 2 2 1 2 7 15.2 1 2 0 1 2 1 7 15.2 0 0 1 0 1 0 2 4.3 2 2 4 8.7 20 43.5 

1.7 1.8 1.4 1.9 6.8 14.8 1.4 1.5 0.9 0.8 0.6 1.3 6.5 14.1 0.6 0.7 0.5 0.4 0.6 0.6 3.4 7.4 1.5 1.2 2.7 5.9 19.4 42.2 
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CUADRO Nº  4  

RESULTADOS DEL POST TEST  SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO GRUPO CONTROL EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 1582 
“MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  LARCO. 

                         TO   

Aspectos Comunicación 
Integral 

SUB         Matemática SUB   Personal Social SUB   Ciencia y 
Ambiente 

SUB   TA   

     %     %     %     % L % 

Educandos                             

  1 2 3 4 TOTAL   1 2 3 4 5 6 TOTAL   1 2 3 4 5 6 TOTAL   1 2 TOTAL       

1 1 2 1 2 6 13.0 1 1 1 1 0 1 5 10.9 1 1 0 0 1 1 4 8.7 2 2 4 8.7 19 41.3 

2 1 1 1 1 4 8.7 1 2 1 0 1 1 6 13.0 0 0 0 1 0 1 2 4.3 0 2 4 8.7 16 34.8 

3 1 0 2 1 4 8.7 1 1 1 1 0 1 5 10.9 1 1 1 1 1 1 6 13.0 2 1 3 6.5 18 39.1 

4 1 2 1 1 5 10.9 1 1 1 1 0 2 6 13.0 0 0 1 0 1 0 2 4.3 2 2 4 8.7 17 37.0 

5 1 1 1 2 5 10.9 1 1 0 0 1 1 4 8.7 1 1 1 0 1 1 5 10.9 2 2 3 6.5 17 37.0 

6 2 1 2 3 8 17.4 2 2 1 0 1 2 8 17.4 0 1 0 1 1 0 3 6.5 3 3 5 10.9 24 52.2 

7 1 0 1 0 2 4.3 1 1 1 0 1 2 6 13.0 1 1 0 1 1 1 4 8.7 1 1 5 10.9 18 39.1 

8 2 4 2 1 9 19.6 3 2 2 0 1 1 9 19.6 0 2 0 0 0 2 4 8.7 1 1 4 8.7 26 56.5 

9 3 2 2 1 8 17.4 1 3 1 1 0 2 8 17.4 1 1 0 0 0 1 3 6.5 3 2 2 4.3 21 45.7 

10 3 2 3 1 9 19.6 2 0 1 0 1 0 4 8.7 1 0 0 1 0 1 3 6.5 1 3 2 4.3 18 39.1 

11 2 4 3 2 11 23.9 2 2 1 0 1 0 6 13.0 1 1 0 0 1 2 4 8.7 2 1 3 6.5 24 52.2 

12 1 3 3 2 9 19.6 2 2 1 0 0 1 6 13.0 0 0 3 0 1 0 4 8.7 2 2 4 8.7 23 50.0 

13 1 1 2 2 6 13.0 2 2 2 0 1 1 8 17.4 1 1 1 1 0 1 4 8.7 4 1 2 4.3 20 43.5 

14 3 5 3 3 14 30.4 3 2 2 0 0 1 8 17.4 1 0 1 0 1 1 4 8.7 4 3 4 8.7 30 65.2 

15 1 2 1 1 5 10.9 2 1 1 0 0 2 6 13.0 1 2 1 1 1 1 7 15.2 3 2 3 6.5 21 45.7 

16 1 1 1 2 5 10.9 2 1 1 0 0 1 5 10.9 1 0 1 0 0 0 2 4.3 2 4 6 13.0 18 39.1 

17 3 2 1 2 8 17.4 1 1 1 1 1 2 7 15.2 2 1 0 1 0 0 4 8.7 0 1 1 2.2 20 43.5 

  1.6 1.9 1.8 1.6 6.9 15.1 1.6 1.5 1.1 0.3 0.5 1.2 6.3 13.7 0.8 0.8 0.6 0.5 0.6 0.8 3.8 8.3 1..9 1.9 3.5 7.5 20.6 44.8 
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Cuadro   N° 5 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y EL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL DESARROLLO 

COGNITIVO EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 1582 “MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  LARCO.  

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

MATEMÁTICA PERSONAL SOCIAL CIENCIA Y 

AMBIENTE 

           Total  

 

 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % puntaje % 

PRE TEST 

 

7.2 15.8 5.7 12.3 3.5 7.7 3.9 8.5 20.3 44.3 

POST 

TEST 

15.6 33.9 11.5 24.9 5.7 12.4 8.0 17.4 40.8 88.6 

DIFEREN

CIA 

8.4 18.1 5.8 12.6 2.2 4.7 4.1 8.9 20.5 44.3 
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Gráfico   N° 1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y EL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL DESARROLLO 

COGNITIVO EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 1582 “MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  LARCO.  

 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 
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Cuadro   N° 6 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL    SOBRE EL DESARROLLO 

COGNITIVO EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 1582 “MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  LARCO.  

 

 

 

 

ASPECTOS 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

MATEMÁTICA PERSONAL 

SOCIAL 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

TOTAL 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % PTJ % 

PRE TEST 6.8 14.8 6.5 14.1 3.4 7.4 2.7 5.9 19.4 42.2 

POST 

TEST 

6.9 15.1 6.3 13.7 3.8 8.3 3.5 7.5 20.5 44.6 

DIFEREN

CIA 

0.1 0.3 0.2 0.4 0.4 0.9 0.8 1.6 1.1 2.4 
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Gráfico   N° 2 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL    SOBRE EL DESARROLLO 

COGNITIVO EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 1582 “MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  LARCO.  

 

Fuente: Cuadro Nº 06 
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Cuadro   N° 7 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS   DE  LAS DIFERENCIAS  DEL  GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL   SOBRE 

EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 1582 “MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  

LARCO. 

 

ÍTEMS COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

MATEMÁTICA PERSONAL 

SOCIAL 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

TOTAL 

TEST Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % PTJ % 

EXPERIM

ENTAL 

22.8 49.7 17.2 37.2 9.2 20.1 11.9 25.9 61.1 132.9 

CONTROL 13.7 29.9 12.8 27.8 7.2 15.7 6.2 13.4 39.9 86.8 

DIFEREN

CIA 

9.1 19.8 4.4 9.4 2 4.4 5.7 12.5 21.2 46.1 
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Gráfico   N° 3 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS   DE  LAS DIFERENCIAS  DEL  GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL   SOBRE 

EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. 1582 “MIS ANGELITOS”, DISTRITO DE VÍCTOR  

LARCO. 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 
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CUADRO Nº 01 

Nivel sobre el desarrollo cognitivo, según grupo experimental. 
 

Nivel de Desarrollo 

Cognitivo 

Pre-Test Pos-Test 

Nº % Nº % 

Alto 0 0% 17 100% 

Regular 16 94% 0 0% 

Bajo 1 6% 0 0% 

Total 17 100% 17 100% 

 

                Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 1582 “Mis Angelitos”, Trujillo – 2009. 

 
 

 

 

 

GRAFICO Nº 01 

Nivel sobre el desarrollo cognitivo, según grupo experimental. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
 

 

Interpretación: En el Grafico Nº 01 se observa que en el pre-test el 94% de los 

niños de 5 años tienen nivel regular sobre el desarrollo cognitivo y el 6% tienen 

nivel bajo; después de haber aplicado la  Musicoterapia, todos los niños (100%) 

tienen nivel alto sobre el desarrollo cognitivo; es decir existe, en el grupo 

experimental existe diferencia significativa en el desarrollo cognitivo.  
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el desarrollo cognitivo, 

según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La Musicoterapia no influye significativamente en el desarrollo cognitivo, en 

los niños de 5 años de edad, de la Institución Educativa Inicial Nº 1582 “Mis 

Angelitos”, de la Ciudad de Trujillo, 2009. 
 

 

Ha: La Musicoterapia influye significativamente en el desarrollo cognitivo, en los 

niños de 5 años de edad, de la Institución Educativa Inicial Nº 1582 “Mis 

Angelitos”, de la Ciudad de Trujillo, 2009. 
 

opreposta

opreposto

duuH

duuH

:

:

 

 

Estadístico de Prueba:     d
o S

d

 

 Promedio Diferencial:  

 24.20
id

d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 82.3
1

)( 2dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     86.21
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REGIÓN CRÍTICA: 
 

Nivel de Significancía = 5% 

 

GRAFICO Nº 02 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística. 
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CUADRO Nº 02 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 
 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 21.86 n - 1= 17 – 1 = 16 0.00000 

 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.00000 es mucho menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo 

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

Musicoterapia influye significativamente en el desarrollo cognitivo, en los niños 

de 5 años de edad, de la Institución Educativa Inicial Nº 1582 “Mis Angelitos”, 

de la Ciudad de Trujillo, 2009. 
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CUADRO Nº 03 

Nivel sobre el desarrollo cognitivo, según grupo control. 
 

Nivel de Desarrollo 

Cognitivo 

Pre-Test Pos-Test 

Nº % Nº % 

Alto 0 0% 0 0% 

Regular 17 100% 17 100% 

Bajo 0 0% 0 0% 

Total 17 100% 17 100% 

 

                Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 1582 “Mis Angelitos”, Trujillo – 2009. 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 03 

Nivel sobre el desarrollo cognitivo, según grupo control. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
 

 

Interpretación: En el Grafico Nº 03 se observa que en el pre-test todos los 

niños (100%) tienen nivel regular sobre el desarrollo cognitivo; después en el 

pos-test, todos los niños (100%) tienen nivel regular sobre el desarrollo 

cognitivo; es decir existe, en el grupo control no existe diferencia significativa 

en el desarrollo cognitivo. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el desarrollo cognitivo, 

según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en el desarrollo 

cognitivo, en los niños de 5 años de edad, de la Institución Educativa Inicial Nº 

1582 “Mis Angelitos”, de la Ciudad de Trujillo, 2009. 
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en el desarrollo cognitivo, 

en los niños de 5 años de edad, de la Institución Educativa Inicial Nº 1582 “Mis 

Angelitos”, de la Ciudad de Trujillo, 2009. 
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REGIÓN CRÍTICA: 
 

Nivel de Significancía = 5% 

 

GRAFICO Nº 04 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística. 
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CUADRO Nº 04 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 
 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 1.67 n - 1= 17 – 1 = 16 0.05686 

 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.05686 es mayor a 0.05 (to cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia 

significativa en el desarrollo cognitivo, en los niños de 5 años de edad, de la 

Institución Educativa Inicial Nº 1582 “Mis Angelitos”, de la Ciudad de Trujillo, 

2009. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de presentar los resultados, en la presente investigación, 

pasamos a realizar la discusión de los mismos: 

1. Los resultados del pre test (Prueba para evaluar el Desarrollo 

Cognitivo) del grupo experimental encontramos que en lo que se 

refiere a Comunicación, obtienen un puntaje de  (15,8%), en 

Matemática su puntaje fue de  (12,3%), en Personal Social su 

puntaje fue de (7,7%) y en Ciencia y Ambiente (20,5%) Cuadro 

Nº1. 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños y las 

niñas, del grupo experimental a pesar de tener dificultades en 

algunas áreas de aprendizaje, sus resultados nos indican que 

entran en la investigación en mejores condiciones que el grupo 

control. 

Esto afirma Diane, Papalia E. (1999) Utilizan sus habilidades 

cognoscitivas para distinguir entre experiencias sensoriales (como 

los sentidos de diferentes voces), para construir su propio 

pequeño repertorio de comportamientos (en especial 
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succionando) y ejercer un control cada vez mayor sobre su 

comportamiento y su mundo.  

2.  Los resultados del pre test (Prueba para evaluar el Desarrollo 

Cognitivo) del grupo control encontramos que en lo que se refiere 

a Comunicación, obtienen un puntaje de  (14,8%), en Matemática 

su puntaje fue de  (14,1%), en Personal Social su puntaje fue de  

(7,4%) y en Ciencia y Ambiente (5,9%) Cuadro Nº3. 

Los resultados nos demuestran que los niños y las niñas, del 

grupo control presentan dificultades en las diversas áreas de 

aprendizaje. 

Océano Cetrium (1998) nos dice que el desarrollo cognitivo está 

influido por la enseñanza que los alumnos reciben, la contribución 

de los profesores en el desarrollo cognitivo de los alumnos, son 

moldeadas a su vez por lo que este conoce y cree acerca de la 

naturaleza del intelecto. 

3. Los resultados del post test (Prueba para evaluar el Desarrollo 

Cognitivo) del grupo experimental encontramos que en lo que se 

refiere a Comunicación, obtienen un puntaje de  (33,9%), en 

Matemática su puntaje fue de  (24,9%), en Personal Social su 

puntaje fue de  (12,4%) y en Ciencia y Ambiente (17,4%) Cuadro 

Nº 2. 
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Los resultados que anteceden nos indican que los niños y las 

niñas han logrado mejorar significativamente algunas de las áreas 

cognitivas en las cuales tenían dificultad. 

http: //es.wikipedia.org/ wiki/ Desarrollo_cognitivo, nos dice que el 

desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento y 

en la conducta que refleja estos procesos. 

4. Los resultados del post test (Prueba para evaluar el Desarrollo 

Cognitivo) del grupo control encontramos que en lo que se refiere 

a Comunicación, obtienen un puntaje de  (15,1%), en Matemática 

su puntaje fue de  (13,7%), en Personal Social su puntaje fue de  

(8,3%) y en Ciencia y Ambiente (7,5%) Cuadro Nº 4. 

Dichos resultados nos dan a conocer que los niños y las niñas del 

grupo control lograron mejorar ligeramente algunas áreas de 

aprendizaje. 

Esto afirma Diane, Papalia E. (1999) el desarrollo cognitivo 

comienza en el ser humano desde que nace con la habilidad de 

aprender y recordar con una capacidad de adquirir y usar el habla, 

así como también comienzan a comprender lo que sus sentidos le 

dicen. 

5. Según los datos comparativos del grupo experimental en pre y 

post test (Prueba para evaluar el Desarrollo Cognitivo)  se mejoró 

en lo que se refiere a Comunicación, obtienen un puntaje de  

(18,1%), en Matemática su puntaje fue de  (12,6%), en Personal 
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Social su puntaje fue de  (4,7%) y en Ciencia y Ambiente (8,9%) 

Cuadro Nº 5. 

Los resultados que anteceden nos indican que los niños y las 

niñas han logrado mejorar significativamente algunas de las áreas 

de aprendizaje en las cuales tenían dificultad. 

http: //es.wikipedia.org/ wiki/ Desarrollo_cognitivo, nos dice que el 

desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento y 

en la conducta que refleja estos procesos. 

6. Según los resultados comparativos del grupo control en el  pre y 

post test (Prueba para evaluar el Desarrollo Cognitivo)  se 

mantuvo en lo que se refiere a Comunicación, obtienen un puntaje 

de  (0,3%), en Matemática su puntaje fue de  (0,4%), en Personal 

Social su puntaje fue de  (0,9%) y en Ciencia y Ambiente (1,6%) 

Cuadro Nº 6. 

Los resultados que anteceden están de acuerdo con lo que afirma 

Piaget, que nos dice que el desarrollo cognitivo son los cambios 

cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona, 

desde el nacimiento hasta la madurez.  

7. De acuerdo a los resultados comparativos del grupo experimental 

y grupo control nos demuestra que el grupo experimental obtuvo 

un puntaje de 10.0 (41.7%) y el grupo control un puntaje de 0.7 

(13.1%) lo que evidencia una diferencia significativa en puntaje de 

9.3 (38.6%) teniendo como referencia cuadro Nº 7. 
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Los resultados que anteceden nos indican que los educandos han 

logrado mejorar significativamente las diversas áreas de 

aprendizaje después de la aplicación de la Musicoterapia. 

 Mariano Betes De Toro 2000 nos dice que la musicoterapia es la 

utilización de la música  para conseguir objetivos terapéuticos: la 

restauración, mantenimiento y mejora de la salud mental y física. 

Es la aplicación  sistemática  de la música, dirigida por un 

musicoterapeuta en un contexto terapéutico a fin de facilitar 

cambios en la conducta. 

 

 

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/

 

 



 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

61 

 

 

 

 

VI 

CONCLUSIONES 

Luego de haber presentado la discusión de los resultados, 

establecemos las siguientes conclusiones: 

1. Los niños y niñas del grupo experimental según el Pre test 

(Prueba para evaluar las áreas de aprendizaje del Desarrollo 

Cognitivo) presentan dificultades en algunas áreas cognitivas y 

están en mejores condiciones que el grupo control en todos los 

aspectos evaluados. 

 

2. Los niños y niñas del grupo control, según el Pre test (Prueba 

para evaluar las áreas de aprendizaje del Desarrollo Cognitivo) 

presentan dificultades en las diversas áreas cognitivas. 

 

3. Los niños y niñas del grupo experimental según el post test 

(Prueba para evaluar las áreas de aprendizaje del Desarrollo 

Cognitivo) lograron mejorar significativamente las áreas cognitivas 

en las cuales tenían dificultad. 

 

4. Los niños y niñas del grupo control según el post test (Prueba 

para evaluar las áreas de aprendizaje del Desarrollo Cognitivo) 

mejoraron ligeramente algunas de las áreas cognitivas. 
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5. Los resultados que anteceden nos indican que los niños y niñas 

del grupo experimental, han logrado mejorar significativamente las 

áreas cognitivas en las cuales tenían dificultad antes de haber 

aplicado la Musicoterapia. 

 

6. Los resultados anteriores nos dan a conocer que los niños y niñas 

del grupo control lograron mejorar ligeramente algunas áreas 

cognitivas. 
 

7. Según los resultados que anteceden nos confirma que la 

aplicación de la Musicoterapia ha permitido mejorar 

significativamente las diversas áreas del Desarrollo Cognitivo de 

los niños y niñas de la I.E.Nº 1582 “Mis Angelitos” del distrito de 

Víctor Larco, provincia de Trujillo en el año 2009. 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos 

plantear las siguientes sugerencias, según la aplicación del presente 

trabajo, los resultados obtenidos y observando las realidades de los 

centros educativos de Educación Inicial en nuestro país, 

recomendamos lo siguiente: 

1. Las docentes de Educación Inicial deben tener en cuenta en la 

práctica diaria del quehacer educativo, la aplicación de la música 

adecuada para generar en el niño diversas emociones y que de 

esta manera pueda plasmarlos y expresarlos en las diversas 

áreas cognitivas. 

 

2.  Los padres de familia deben considerar la aplicación de la 

Musicoterapia, como un medio para lograr mejorar su expresión 

corporal y afectiva, para desarrollar su inteligencia, su 

sensibilidad; logrando así un óptimo desarrollo integral en el niño. 
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3. Las universidades así como los institutos pedagógicos deben 

incluir en su currícula a  la Musicoterapia como materia de 

investigación orientada a mejorar en la práctica docente  en el 

desarrollo de las diversas áreas cognitivas del niño. 

 

4. La Gestión de Educación de la Libertad propicie eventos 

pedagógicos orientados a mejorar la actuación docente en el 

aula, en lo referente al desarrollo cognitivo de los educandos del 

nivel inicial. 
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DATOS DEL ALUMNO: 

NIÑO(A):__________________________________________   

EDAD:    ________________                                                                 

FECHA: ________________ 

                                                                                                                 PUNTAJE 

I. INSTRUCCIÓN: Responde las siguientes preguntas dadas a continuación 

(6ptos): 

1.1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

___________________________________________________________ 

 
1.2. ¿Cuáles son los nombres completos de tus padres? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
1.3. ¿Cuál es la dirección de tu casa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
1.4. ¿En qué ciudad vives? 

___________________________________________________________ 

 
1.5. ¿Quiénes conforman tu familia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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II. INSTRUCCIÓN: Desarrolla correctamente los ejercicios que se te presentan 
a continuación, según las instrucciones dadas por tu profesora: 

    2.1. Ordena correctamente las siguientes palabras (6 ptos): 

 a/v/c/a       

l/r/o/b/á   

 
 

 a/s/a/c       

r/o/r/c/a 

                             
      2.2. Realiza el conteo de sílabas al ritmo de tus palmas, luego colorea de 

rojo los círculos que se te presentarán a continuación tomando en 
cuenta  el número de sílabas que contenga cada palabra (5 ptos): 

 

 Barco 

 Maíz 

 Lápiz 

 Uva 

 Teléfono 
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       2.3. Ordena correctamente la siguiente secuencia (3 ptos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Responde las siguientes preguntas, según el texto leído: “Anita, la 

cochinita”  

       (4 ptos) 

      ¿Quién era Anita? 

_______________________________________________________ 

 
      ¿Qué le decían sus compañeros en la escuela? 

_______________________________________________________ 

 
      ¿Qué le sucedió un día? 

_______________________________________________________ 

 
      ¿Qué le prometió a su mamá desde aquel entonces? 

_______________________________________________________ 
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III.INSTRUCCIÓN: Desarrolla correctamente lo que a continuación se te 

presenta: 

       3.1. Coloca el número total de elementos que contienen los siguientes 

conjuntos (3 ptos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Coloca los elementos dentro de cada conjunto, observando la cantidad 

que se le presenta en cada uno de ellos (3 ptos): 

 

 

 

 

 

 

 

5 8 6 
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3.3. Ordena y completa las siguientes secuencias (2 ptos): 

 

 

                                                        

 

¿Qué figura geométrica continúa? 

a)       

 

b)  

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué imagen continúa? 

a)  

 

 

 

b)  

 

 

c) 
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3.4. Cuenta los elementos que contiene cada conjunto, luego coloca el número 

total que contiene cada conjunto. (1 pto): 

 
 

 

                                           

 

                                           +              =           
 

 

3.5. Colorea de color rojo el lado derecho de la niño y de color azul el lado 

izquierdo:  (1 pto) 
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3.6. Encierra con una cuerda el objeto que está arriba del árbol, marca con un 

aspa el objeto que está abajo del árbol y colorea de color rojo el objeto que 

está en medio del árbol: (3 ptos) 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

IV. INSTRUCCIÓN: Resuelve correctamente lo que se te pide a continuación:  

    4.1. Dibuja y colorea las cuatro estaciones del año: (4 ptos) 

VERANO OTOÑO 
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INVIERNO PRIMAVERA 

4.2. Encierra con una circunferencia las partes de la planta, hazlo haciendo uso 

diferentes colores para distinguirlo: (5 ptos) 
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I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Denominación: ¨ 

 

 

 

 

 

1.2. Autoras: 

 Herrera Quiñones, Melissa Marilyn. 

 Velásquez Calvo, Pamela Fanny. 

1.3. Usuarios: Niños y niñas de 5 años de la sección Blanca de la I.E. 

“Mis  Angelitos”.       

1.4. Lugar: Ambientes de la I.E. “Mis Angelitos”.    

1.5. Duración:  

    Fecha de Inicio: Noviembre del 2009 

    Fecha de término: Diciembre del 2009   

1.6. Asesor:  Dr. Aurelio M. Arroyo Huamanchumo 

 

II.FUNDAMENTACIÓN: 

 La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos musicales 

(sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta 

“INFLUENCIA DE DE LA MUSICOTERAPIA EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE 

EDAD DE LA I.E. Nº1582 “MIS ANGELITOS” DE VISTA 

ALEGRE DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO DE LA PROV. 

DE TRUJILLO, AÑO 2009“ 
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calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, 

promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, 

la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, 

para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, 

sociales y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar 

potenciales o restaurar las funciones del individuo de manera tal que 

éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal y 

consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, 

rehabilitación y tratamiento. 

La siguiente aplicación de la Musicoterapia está dada para desarrollar el 

Área Cognitiva de los niños y niñas para esto utilizaremos la música 

clásica como instrumento para trabajar las diversas áreas de 

aprendizaje, donde el niño podrá lograr el óptimo desarrollo cognitivo 

que es tan importante para él. Consideramos que si el niño desarrolla de 

manera adecuada su área cognitiva, se está desarrollando 

integralmente.           

 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1. Objetivo General: 

Desarrollar el Área Cognitiva de niños y niñas de 5 años de la I.E. 

Nº1582 “Mis Angelitos”, a través de la aplicación de la Musicoterapia. 
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3.2. Objetivos Específicos: 

 Administrar un Pre-Test (Ficha de Evaluación) para determinar el 

nivel de desarrollo Cognitivo de los niños y niñas materia de 

investigación. 

 Motivar permanentemente a los niños participantes de este 

Programa. 

 

 Ejecutar el Programa de Musicoterapia que se propone. 

 Evaluar permanentemente la participación activa de los niños y 

niñas dura el Programa. 

 Administrar el Post Test. 

 Analizar los resultados obtenidos después de la aplicación del  

Programa. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

SESIÓN                          

Nº 

TEMAS DE LAS EXPERIENCIAS FECHA 

        Administración del Pre Test 12-10-09 

       01  

“Aprendiendo la vocales” 

 

16-10-09 

       02  

“Me encantan los cuentos” 

 

19-10-09 

       03  

“Jugando aprendo conjuntos” 

 

23-10-09 

       04  

“Que linda mi familia” 

 

26-10-09 

       05 “ 

Que alegría, hoy aprenderé los medios                   

de transporte” 

 

30-10-09 

       06  

“DIOS, nuestro creador” 

 

3-11-09 

       07  

“Conociendo las estaciones del año” 

 

6-11-09 

       08 “ 

Aprendemos secuencias y series” 

 

10-11-09 

       09  

“Damos un lindo paseo por la hermosa                                    

ciudad de Trujillo” 

 

12-11-09 
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       10 “Observando, descubro: Semejanzas y  

Diferencias” 

 

13-11-09 

       11 “Conociendo la granjita de mis animalitos      

Domésticos” 

 

16-11-09 

       12 ¡Qué lindo!  Hoy aprenderé a sumar!  

18-11-09 

       13 “Haciendo una ronda con mis amiguitos,     

conocemos las figuras geométricas” 

 

20-11-09 

       14 “Tilín Tilán, hoy conoceré que es            

Lateralidad” 

 

23-11-09 

       15 “Subo y bajo de arriba abajo”  

25-11-09 

       16 ¡Qué importe es comunicarme!  

27-11-09 

      17 “Saltando, saltando, voy contando en mi               

recta numérica” 

 

30-11-09 

      18 “Reconozco hábilmente la figura                                   

escondida” 

 

02-12-09 

      19 “Cuido mi cuerpo y crezco fuerte y sano”  

04-12-09 

      20 ¿Quiénes fueron nuestros primeros                

seres humanos en habitar la tierra? 

 

07-12-09 

 Administración del Post Test 

 

09-12-09 
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ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES 

SELECCIONADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA: 

 
ÁREA 

 
COMPONENTES 

 
CAPACIDADES Y/O              

ACTITUDES 

 

 

 

 

 

P.S 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
Psicomotricidad. 

 
-Maneja el espacio en relación                        
con su cuerpo, los objetos y los                    
otros, identificando nociones                   
espaciales  arriba,                             
abajo, delante, detrás, derecha,                  
izquierda, cerca, lejos. 
-Crea nuevos movimientos, con              
todo su cuerpo, vivenciando sus                
posibilidades. 
-Demuestra agilidad,                     
coordinación, equilibrio                       
postural y un adecuado control                 
de sus movimientos. 
Coordina con precisión, eficacia y 
rapidez a nivel viso motriz: óculo 
manual y óculo podal. 
 -Coordina ágilmente brazos y                
piernas al desplazarse, correr,                
saltar,  trepar, reptar,  bailar,                        
entre otros.                                                  
 

  
 
 
 

Construcción de la 
Identidad                       

Personal y Autonomía. 
 
 
 
 
 
 

 
-Comunica sus sentimientos y           
emociones, preferencias e                
intereses y el de los demás. 
 
-Reconoce elementos y                        
personajes característicos de su             
comunidad e interactúa con                          
ellos en diferentes actividades,                 
visitas y reuniones. 
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Desarrollo de las 

Relaciones                                   
de Convivencia 
Democrática. 

 
-Coordina ágilmente brazos y                 
piernas al desplazarse, correr,                     
saltar, trepar, reptar, bailar,                
entre otros. 
 
 
 

  
Testimonio de la vida en la 
formación            cristiana. 

 

 
-Escucha con atención pasajes                      
de la biblia referidos a: Adán y                       
Eva. 
 

     
 

C.A 

 
 

Cuerpo Humano y 
Conservación de la Salud. 

 
-Demuestra hábitos alimenticios                      
para el aprovechamiento de los               
alimentos que ingiere. 
 

  
 
 

Seres Vivientes, Mundo 
Físico y             

Conservación Del 
Ambiente. 

 
 
Describe las características de 
los seres vivos del ambiente 
natural. 
-Discrimina y relaciona animales                 
y plantas según el medio en el 
que viven. 
 

   
 
 
 
 
 
 Matemática 

 
 
 
 
 
 
 

Número y relaciones. 

 
-Identifica y establece en                      
colecciones la relación entre                     
numeral y la cantidad. 
 
-Compara y describe colecciones                  
de objetos utilizando 
cuantificadores aproximativos y 
comparativos. 
 
-Agrupa y representa                               
gráficamente colecciones de                       
objetos señalando el criterio de               
agrupación. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
-Identifica y representa formas            
geométricas, relacionándolas          
con objetos de su entorno:                         
cuadrado, triángulo, círculo,              
rectángulo y rombo. 
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Geometría y Medición. 

-Explora e identifica                       
características de los cuerpos              
geométricos en objetos de su               
entorno: cubo, esfera y cilindro. 
 
-Reconoce diferentes            
direccionalidades al desplazarse                
con su cuerpo en el espacio:                                       
hacia adelante, hacia atrás,                                                                                 
hacia arriba, hacia abajo,                         
hacia un lado, hacia el otro.                                         
 
-Establece relaciones espaciales                                                                   
con su cuerpo y los objetos. 
 
-Relaciona por semejanzas y               
diferencias formas de su                     
entorno y las describe. 

  
 
 
Comunicación 

 
 
 
 
Expresión y comprensión 
oral. 

 
-Asocia sonidos con la palabra  
escrita  en situaciones de juego. 
 
-Escucha con atención diversas 
narraciones  o  relatos  por 
periodos  prolongados, sin 
interrupciones. 
 
-Responde a indicaciones  dadas 
por el adulto, preguntando 
aquello  que no comprendió y 
dando su opinión sobre lo que no 
está de acuerdo. 

  
 
 
Comprensión de Textos. 

 
-Reconoce personajes, hechos, 
datos  y lugares en los cuentos. 
 
-Escucha con atención diversas 
narraciones o relatos por 
periodos prolongados, sin 
interrupciones. 
 

  
Construcción de la 
identidad y autonomía 

 
-Interactúa  con seguridad frente 
a los demás  y al realizar tareas 
cotidianas y nuevas 

  
Expresión y Apreciación 
Artística. 

 
Realiza diferentes actividades 
motrices ,coordinación ,tono 
muscular, etc. 
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IV. METODOLOGÍA: 

 Utilizamos el método lúdico, el cual consistió en propiciar el aprendizaje 

mediante  el juego, realizando actividades activas y amenas permitiendo a 

los niños construir sus nuevos aprendizajes; siguiendo el siguiente proceso: 

 Inicio y búsqueda de saberes previos e introducción. 

 Desarrollo (aquí se desarrollo el tema mediante el juego y diversos    

materiales que nos permitió complementarlo). 

 Cierre 

Además hemos considerado las competencias y capacidades del diseño 

curricular regional de educación inicial, que han sido contextualizadas de 

acurdo a la edad de 5 años según sus característica y necesidades. 

 
V.RECURSOS: 

HUMANOS: 

 Niños de 5 años 

 Docente del aula 

 Investigadoras 

 Auxiliar 

 Estadista 

 

MATERIALES: 

 Papel bond 

 Lápices  

 Borradores 

 Tajadores 

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/

 

 



 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

87 

 

 Corrector 

 Disfraces 

 Cartulinas 

 Plumones 

 Papel crepé 

 Goma 

 Cd de música 

 Grabadora 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

El desarrollo de la Aplicación de la Musicoterapia se efectuó a través de 

las 20 sesiones por espacio de tres meses. Cada sesión tendrá una 

duración de 45 minutos aproximadamente tres por semana. 

Las actividades de cada sesión tendrán contenidos referentes a las 

áreas: Comunicación, Matemática, Personal Social y Ciencia y 

Ambiente. 

Antes de iniciar dicha aplicación, evaluaremos a los niños y niñas a 

través del pre test. Luego se procedió a aplicar la Musicoterapia en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E. 1582 “Mis Angelitos” del distrito de 

Víctor Larco, de la provincia de Trujillo. 
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Se aplicó un Post test, para evaluar su nivel de desarrollo cognitivo al 

finalizar. 

 Motivación 

 Desarrollo de las áreas cognitivas 

 Relajación 

 Evaluación 

 

VII. EVALUACIÓN: 

-Observación. 

-Lista de Cotejo. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional.2009. 

-GEORGES LAGRANGE, Educación Psicomotriz “Guía Práctica para 

niños de 5 años”. Barcelona 1978.Editorial Fontanella S.A 
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I.TÍTULO: “Aprendiendo la vocales” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 16-10-09 

IV.SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

ÁREA 

 

COMPONENTE 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PERSONAL  

SOCIAL 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 
Demuestra 
agilidad, 
coordinación, 
equilibrio 
postural y un 
adecuado  
control de sus 
movimientos. 

-Expresa 
alegría e 
interés al 
momento de 
realizar la 
actividad en 
clase al ritmo 
de música 
clásica. 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

Expresión  y  

Comprensión Oral 

 

Asocia sonidos 
con la palabra  
escrita  en 
situaciones de 
juego. 

-Manifiesta la 
relación que 
hay entre el 
sonido de las 
vocales con 
los elementos 
de la 
naturaleza 
mencionados 
anteriormente 
al escuchar 
música 
clásica.  
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V.-ESTRATEGIAS: 

 

 Método Lúdico 

 Método Activo 

  Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS:  

 Juegos 

 

*MATERIALES: 

 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Bits de inteligencia 

 Imágenes  de las vocales 
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VII. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO  

Empezamos estableciendo las normas de convivencia, luego 

iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, luego 

formaremos un círculo y escucharemos música clásica en esta 

oportunidad melodías de Mozart, haciendo que los niños cierren 

los ojos, y así puedan concentrarse  y motivarse para luego 

empezar la clase. 

 

DESARROLLO  

Nos preparamos para empezar nuestro tema “ Las vocales”, 

para lo cual la maestra explicará cada vocal con su respectiva  

imagen, seguidamente la maestra formará tres grupos de trabajo 

y por cada grupo se colocará una caja al frente de ellos en cuyo 

interior tendrá una determinada cantidad de vocales y letras 

elaboradas por ellos mismos; luego al ritmo de la música clásica 

los niños se desplazarán hacia ella cogiendo la vocal indicada 

por la profesora .Después de ello se les entregará un incentivo y 

las felicitaciones correspondientes . 

CIERRE  

Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para que 

luego pinten su hoja gráfica de las vocales escuchando la 

melodía de Mozart. 
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LISTA DE COTEJO Nº 1 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°1 

           Indicadores 
 
 
 
Nombres 

Expresa alegría e interés al 
momento de realizar la 
actividad en clase al ritmo de 
música clásica. 

Manifiesta la relación que 
hay entre el sonido de las 
vocales con los elementos 
de la naturaleza 
mencionados anteriormente 
al escuchar música clásica.  
 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

        

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO:”ME ENCANTAN LOS CUENTOS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: 19-10-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 
ÁREA 

 
COMPONENTE 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

  

Comunicación  

 

 

COMPRENSION 

DE TEXTOS 

 

2.2.1. Reconoce 
personajes, 
hechos, datos  y 
lugares en los 
cuentos. 
5.3.1. Realiza 
actividades que 
impliquen la 
representación 
sonora, con la 
utilización de 
soportes 
expresivos. 

-Manifiesta de manera 
clara las ideas 
principales del cuento. 
 
 
-Identifica a los perso-
najes del cuento con el 
fondo musical puesto a 
cada uno, según sus 
características más 
resaltantes. 
 

 

 

 

 
 
Observa- 

ción 

 

 

 

 
 

Lista de 

cotejo 

 

 

Personal social 

 

CONSTRUCCION 

DE LA IDENTIDAD 

Y CONVIVENCIA 

DEMOCRATICA 

1.2.3. Reconoce 
la importancia de 
la organización 
para trabajar 
actividades en 
equipo. 

-Realiza con entusiasmo 
las actividades indicadas 
por la profesora, 
tomando en cuenta la 
reglas establecidas para 
cada actividad. 
-Muestra predisposición 
para trabajar en equipo. 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método lúdico 

 Método activo  

 Método doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes  

 Cuentos  

 Colores 

 Lápiz 

 Papel sábana 

 Títeres 

 Titiritera 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:  

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad con una linda canción 

de saludo “Hola niños como están” luego formamos 

una ronda y entre todos  nos cogemos de las manos y 

escuchamos una linda música instrumental y así 

puedan concentrarse para empezar la clase del día de 

hoy “ME ENCANTAN LOS CUENTOS”. 

DESARROLLO Empezamos la actividad escuchando un fondo de 

música instrumental, luego se narrará el cuento “EL 

ZORRO Y EL QUIRQUINCHO”, con una linda función 

de títeres, seguidamente les presentaremos a cada 

personaje del cuento, se realizará preguntas sobre el 

cuento a los niños sobre lo que han entendido a través 

de unos bits de imágenes. 

 

CIERRE  

Los niños realizarán su hoja gráfica escuchando 

música instrumental de Bach. 
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LISTA DE COTEJO Nº 2 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°2 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Identifica a los personajes del 
cuento con el fondo musical 
puesto a cada uno, según sus 
características más 
resaltantes. 

Realiza con entusiasmo 
las actividades indicadas 
por la profesora, tomando 
en cuenta la reglas 
establecidas para cada 
actividad. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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EL ZORRO Y EL QUIRQUINCHO 

Hacía muchos años que el zorro no sembraba su granja, como le gustaba viajar, cazar y 

andar de un lado para el otro, no quería trabajar la tierra por nada del mundo. Sin 

embargo, sus negocios no andaban bien y por eso se puso a pensar de qué modo podía 
hacer producir su huerta con el menor esfuerzo posible. 

La solución estaba en encontrar un socio que trabajara para los dos, el quirquincho 

tiene fama de ser poco inteligente, pero también de ser un buen labrador. El zorro 

pensó entonces que iba a ser fácil aprovecharse de su trabajo. 
Fue a verlo. Hablaron, y decidieron que el quirquincho pondría la semilla y el trabajo, 

mientras que el zorro pondría la tierra y decidiría como repartir la cosecha. 

El zorro dijo con toda mala intención: 
__Este año compadre, será para mí todo lo que las plantas que siembre den sobre la 

tierra, y para usted será todo lo que den abajo. 

__Bien, comprande__dijo el labrador. 

El quirquincho se dio cuenta que el zorro quería aprovecharse de su trabajo, y decidió 
sembrar papas. 

Cuando cosecharon, a él le tocaron las papas y al zorro las hojas, que de nada sirven. 

Al año siguiente, enojado por su mal negocio, el zorro dijo a su socio; 
__Este año, compadre, como es justo, será para mí lo que den las plantas bajo tierra y 

para usted lo que den arriba. 

__Bien compadre, lo que usted dice se hara__dijo el quirquincho. 

Ese año, sembró trigo. Cuando maduro, lleno el granero de espigas y le dio al zorro una 
parva de raíces sin ninguna utilidad. 

El zorro pensó mucho y decidió no dejarse burlar más. Al año siguiente le dijo a su 

socio: 
__Este año, ya que usted ha tenido tanta suerte con las cosechas anteriores, será para 

mi lo que den las plantas de arriba y debajo de la tierra, y para usted lo que den en el 

medio. 

__Bien, compadre, así será__dijo el quirquincho. 
Y sembró maíz. Cuando maduro, levanto la cosecha y se quedo con las mazorcas. 

Al  zorro se le entrego una parva hecha con las cañas, los penachos y las raíces de maíz, 

que no servían para nada. 
De este modo, el zorro quedo pobre, como castigo por haber querido engañar al 

quirquincho. Este, en cambio, gracias a su trabajo honrado, progreso y pudo vivir feliz.  
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I.TÍTULO:”JUGANDO APRENDO CONJUNTOS” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 23-10-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 
AREA 

 
COMPONENTE 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENT

O DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Matemática 

 

 

 

Numero y 

Relaciones 

 

 
-Identifica y estable-
ce en colecciones la 
relación  entre nú-
mero  y cantidad del 
1 al 9. 

 
-Disfruta al realizar 
actividades  mate-
máticas  mediante el 
juego  y al ritmo de 
la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observa-

ción 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de 

cotejo 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

la Identidad 

personal y 

Autonomía. 

 

-Interactúa  con 
seguridad frente a 
los demás  y al 
realizar tareas 
cotidianas y nuevas 

 
-Demuestra perse-
verancia, iniciativa, 
constancia y 
esfuerzo; al realizar 
las diversas activida-
des de aprendizaje. 

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/

 

 



 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

100 

 

V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes  

 Cuentos  

 Colores 

 Lápiz 

 Papel sábana 

 Ula ula 

 Lentejas 

 Pomos 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad con una linda canción 

de saludo “hola, hola” luego formamos una ronda y 

nos cogemos de las manos y escuchamos música 

instrumental de “Sonidos de la naturaleza” y así 

puedan relajarse y motivarse antes de empezar la 

clase “Jugando aprendo Conjuntos”. 

DESARROLLO Empezamos formando grupos de trabajo para iniciar el 

juego que consiste en lo siguiente :la maestra colocará 

tres ula ula en el piso del patio luego dará  la 

indicación a los niños para que se coloquen dentro de 

cada  ula ula formando conjuntos de diversas 

cantidades .Posteriormente se procederá a contar 

cuantos niños hay en cada conjunto.   

CIERRE Los niños realizarán su hoja gráfica escuchando 

música clásica. 
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LISTA DE COTEJO Nº 3 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°3 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

-Disfruta al realizar 
actividades  matemáticas  
mediante el juego  y al ritmo 
de la música. 

-Demuestra 
perseverancia, 
iniciativa, constancia y 
esfuerzo; al realizar las 
diversas actividades de 
aprendizaje. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 

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/

 

 



 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

103 

 

 

 

 

 

I.TÍTULO:”QUE LINDA MI FAMILIA” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: 26-10-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 
 

 
ÁREA 

 
COMPONENTE 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

Desarrollo  de 

las relaciones  

de convivencia 

democrática. 

 
-Identifica a los 
miembros de familia, 
de la institución  a la 
que pertenece y 
reconoce los roles 
que desempeñan. 

 
-Manifiesta 
entusiasmo al 
identificar a los 
miembros de la 
familia 
mediante una 
linda canción. 

 

 

 

 

 

Observa-

ción 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

 

 

Desarrollo  de 

las relaciones  

de convivencia 

democrática 

 
-Reconoce elementos 
y personajes 
característicos de su 
comunidad e 
interactúa con ellos 
en diferentes 
actividades, visitas y 
reuniones. 

 
-Demuestra 
interés y alegría 
al relacionar a 
los miembros de 
su familia con 
los personajes 
mostrados en 
las láminas 
educativas. 

 

 

V.-ESTRATEGIAS: 
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 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

MEDIOS: 

 Juegos 

 

MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes  

 Cuentos  

 Colores 

 Lápiz 

 Papel sábana 

 Títeres 

 Imágenes  

 Témperas de colores. 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:  

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad con una linda canción de 

saludo “hola niños como están” luego formamos una ronda, 

nos cogemos de las manos, cerramos los ojos y 

escuchamos música clásica de “ Vivaldi“, de esta manera 

daremos inicio a la clase del día de hoy “QUE LINDA MI 

FAMILIA” 

DESARROLLO Después haremos que los niños se desplacen por toda el 

aula al ritmo de la música de “    “, después de ello 

explicaremos el tema, con la ayuda de algunos títeres que 

representarán a los miembros principales de una familia  

(Papá, mamá, hermanos y abuelos) a través de una 

pequeña dramatización. Por último les haremos diversas 

preguntas acerca de su familia: nombres de algunos 

miembros en su hogar, funciones que realizan dentro de el 

la relación que existe entre sus familiares con las imágenes 

mostradas a través de los bits de inteligencia que se les 

presentará. 

CIERRE Los niños realizarán su hoja gráfica del tema desarrollado 

anteriormente, utilizando témperas de colores, con un 

fondo musical adecuado para que ellos puedan lograr 

desarrollar al máximo su creatividad e imaginación y de 

esta manera lo plasmen en su hoja de trabajo.  
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LISTA DE COTEJO Nº 4 

VIII. EVALUACIÓN:  

        A través de la Lista de Cotejo N°4 

 

           Indicadores 
 
 
 
Nombres 

Manifiesta entusiasmo al 
identificar a los miembros de 
la familia mediante una linda 
canción. 

Demuestra interés y 
alegría al relacionar a 
los miembros de su 
familia con los 
personajes mostrados 
en las láminas 
educativas. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I. TITULO:” QUE ALEGRÍA, HOY APRENDERÉ LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: 30-10-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 

AREA 

 

COMPONENTE 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

COMUNICACION 

 

 

Expresión y 

Comprensión 

oral 

 

Escucha con 
atención 
diversas 
narraciones  o  
relatos  por 
periodos  
prolongados, 
sin 
interrupciones. 

-Muestra atención  
cuando la 
maestra narra un 
cuento sobre los 
medios de 
transporte y 
luego, en grupo, 
cantan una linda 
canción. 

Observa-

ción 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

COMUNICACION 

 

 

Comprensión 

de textos 

Identifica 
imágenes 
describiendo 
viarias 
características 
de los objetos 
o personajes 
observados, 
discriminando 
visualmente 
los detalles 
principales. 

-Narra 
brevemente las 
características 
esenciales de 
cada medio de 
transporte, 
haciendo uso de 
los bits de 
inteligencia. 

Observa-

ción 

Lista de 

cotejo 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 método Doman 

 Dialogo 

 Dramatizaciones. 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

*MEDIOS: 

 Juegos 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes  

 Cuentos  

 Colores 

 Lápiz 

 Papel sabana 

 Títeres 

 Imágenes  

 Temperas decolores. 

 Objetos  

 Figuras de los medios de transporte. 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:  

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad con una linda canción de 

saludo “hola, hola ”luego formamos una ronda y nos 

cogemos de las manos y escuchamos música instrumental y 

así puedan relajarse para empezar la actividad del día de 

hoy “QUE ALEGRÍA, HOY APRENDERÉ LOS MEDIOS  DE 

TRANSPORTE” 

DESARROLLO Empezamos la actividad haciendo que los niños escuchen 

música clásica de “Chopin”, se empezará explicando sobre el 

tema de los medios de transporte con ayuda de unos títeres, 

se les mostrara bits de cada uno de ellos, y se narrara un 

pequeño cuento donde se haga mención de todos los 

medios de transporte, se les mostrara objetos reales de un 

avión, carro, bicicleta, moto, tren, barco, etc; luego los niños 

se acostaran en unos cojines para escuchar música 

instrumental de “Sonidos de la naturaleza”, relacionándolos 

con los medios de transporte. 

CIERRE Los niños realizarán su hoja gráfica escuchando música 

clásica y haciendo uso papeles de colores. 
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LISTA DE COTEJO Nº 5 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°5 

 

           Indicadores 
 
 
 
Nombres 

Muestra atención  cuando la 
maestra narra un cuento 
sobre los medios de 
transporte y luego, en grupo, 
cantan una linda canción. 

Narra brevemente las 
características 
esenciales de cada 
medio de transporte, 
haciendo uso de los bits 
de inteligencia. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TITULO: “DIOS, nuestro creador” 

II.TEMPORALIZACION: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 03-11-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 

AREA 

 

COMPONENTE 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal  

Social 

Testimonio 

de la vida  en 

la formación 

cristiana. 

 

-Escucha con 
atención pasajes 
de la biblia 
referidos al naci-
miento y la vida 
del niño Jesús. 

-Muestra interés 
al escuchar  la 
narración de la  
creación del 
mundo y 
entusiasmo al 
cantar una 
canción referente 
al tema. 

 

 

 

 

Observa- 

ción 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo Comunicación 

 

Expresión 

artística -

corporal 

-Realiza 
diferentes 
actividades 
motrices 
,coordinación 
,tono muscular, 
etc. 

-Muestra alegría 
al realizar 
actividades de 
psicomotricidad 
relacionadas al 
tema, al ritmo de 
la música. 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad saludándonos entre 

todos, luego formaremos un círculo y escucharemos 

música clásica en esta oportunidad melodías de 

Tchaikowsky, haciendo que los niños cierren sus 

ojos y puedan concentrarse para empezar la clase 

del día  de hoy en esta oportunidad el tema “Dios, 

nuestro creador”. 

DESARROLLO Empezamos realizando una pequeña dinámica 

preguntando a los niños que es lo que Dios a 

creado y así veremos los conocimientos previos de 

los niños, luego la maestra explicara mediante las 

laminas del tema mencionado anteriormente 

siempre con la participación de los niños. 

Luego haremos un juego donde los niños tendrán 

que correr y cuando lleguen a la meta tendrán que 

pegar globos alrededor de las imágenes de los días 

de la creación. 

CIERRE Los niños realizaran su hoja grafica escuchando 

música clásica para lograr un aprendizaje 

significativo. 
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LISTA DE COTEJO Nº 6 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°6 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

-Muestra interés al escuchar  
la narración de la  creación 
del mundo y entusiasmo al 
cantar una canción referente 
al tema. 

-Muestra alegría al 
realizar actividades de 
psicomotricidad 
relacionadas al tema, al 
ritmo de la música. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA:  

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I. TÍTULO:”CONOCIENDO LAS ESTACIONES DEL AÑO” 

II. TEMPORALIZACIÒN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: 6-11-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 

AREA 

 

COMPONENTE 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

Expresión y 

comprensión 

oral 

 

 

 

Expresión y 

apreciación 

artística 

-Responde a indica-
ciones  dadas por el 
adulto, preguntando 
aquello  que no 
comprendió y dando 
su opinión sobre lo 
que no está de 
acuerdo. 
 
-Desarrolla su creati-
vidad utilizando dive-
sas técnicas grafico 
plásticas y recreán-
dolas, valorando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

-Realiza las 
acciones que  
la maestra 
indica para el 
desarrollo de la 
clase. 
 
 
 
 
 
-Manifiesta su 
aprendizaje a 
través de su 
hoja de trabajo, 
haciendo uso 
de algunas 
técnicas  y 
aplicando su 
creatividad en 
todo momento 
para plasmar 
su aprendizaje. 
 
 

 

 

 

 

 

Observa-

ción 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

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/

 

 



 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

115 

 

 

V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 método Doman 

 Dialogo 

 Dramatizaciones. 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes  

 Bits  

 Objetos reales  

 cartillas 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad saludándonos entre todos, luego 

formaremos un círculo y escucharemos música clásica en esta 

oportunidad melodías de Mozart, haciendo que los niños cierren 

sus ojos y hagan algunos ejercicios de estiramiento para que 

puedan empezar la clase del día  de hoy en esta oportunidad el 

tema “LAS ESTACIONES  DEL AÑO”. 

DESARROLLO Empezaremos con una dinámica enseñando objetos que se 

utiliza en cada estación, luego la maestra mostrara cada imagen 

con sus respectivos objetos y explicara cada estación de manera 

concreta.  

Luego se realizará un juego para lo cual  la maestra pegara 

imágenes de las estaciones del año sobre  la pizarra, mientras  

al otro extremo se encontrarán cartillas con  los nombres de 

cada estación y los objetos de cada uno de estos, luego los 

niños tendrán que correr y colocar en orden las cartillas y los 

objetos en la imagen donde corresponde al ritmo de la música.  

 

 

CIERRE Los niños realizarán su hoja gráfica escuchando música clásica 

de Mozart, para lograr una mayor concentración. 
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LISTA DE COTEJO Nº 7 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°7 

           Indicadores 
 
 
 
Nombres 

Realiza las acciones que  la 
maestra indica para el 
desarrollo de la clase. 

Manifiesta su 
aprendizaje a través de 
su hoja de trabajo, 
haciendo uso de 
algunas técnicas  y 
aplicando su creatividad 
en todo momento para 
plasmar su aprendizaje. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I. TITULO:     “Aprendemos secuencias y series” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: 10-11-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES:  

 

 

AREA 

 

COMPONENTE 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Matemática Número y 

relaciones 

 

-Establece  
secuencias o 
sucesiones por 
color utilizando 
objetos de su 
entorno y material 
representativo. 

-Ordena 
correctamente 
las secuencias y 
series que la 
profesora indica 
teniendo como 
fondo, música 
clásica. 

 

 

 

 

 

Observa-

ción 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Comunicación  

 

Geometría 

y 

medición 

-Construye 
sucesiones de 
personas u objetos 
identificando el 
orden de cada uno. 

-Realiza con 
entusiasmo y 
alegría las 
sucesiones 
indicadas por su 
maestra, grupo. 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes  

 Bits  

 Objetos reales  

 cartillas 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad saludándonos entre todos , 

luego formaremos un circulo y escucharemos música clásica 

de Wagner, para que los niños puedan relajarse e iniciar la 

clase de hoy con entusiasmo y cuyo tema es  “Aprendemos 

secuencias y series” 

DESARROLLO  

Mostraremos algunos objetos para poder explicar el tema 

haciendo secuencias y series con objetos, luego a través de 

un títere y animales de ule, se realizará una dinámica para 

despertar la curiosidad en  los niños y  se den cuenta de la 

secuencia y series que se realizará. 

 

CIERRE Los niños realizarán su hoja gráfica, teniendo como fondo la 

música clásica de Wagner. 
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LISTA DE COTEJO Nº 8 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°8 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Ordena correctamente las 
secuencias y series que la 
profesora indica teniendo 
como fondo, música clásica. 

Realiza con entusiasmo 
y alegría las sucesiones 
indicadas por su 
maestra, grupo. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TITULO:“Damos un lindo paseo por la hermosa ciudad  de Trujillo” 

II.TEMPORALIZACION: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 12-11-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 
 

AREA 

 

COMPONENTE 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Personal 

Social 

Desarrollo 

de las 

relaciones 

de 

convivencia 

democrática. 

 

-Participa en 
actividades 
individuales o 
colectivas del 
ámbito familiar 
o equipo de 
trabajo. 

-Muestra alegría 
al participar en 
grupo de los 
ejercicios de 
relajación 
acompañados 
de música 
clásica, para 
iniciar una 
actividad.  
 

 

 

 

 

 

Observa-

ción 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

Comunicación 

 

Expresión y 

comprensión 

oral 

-Escucha con 
atención 
diversas 
narraciones o 
relatos por 
periodos 
prolongados, 
sin 
interrupciones. 

-Manifiesta 
interés al 
escuchar un 
cuento narrado 
por la profesora, 
acerca de su 
ciudad. 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes  

 Bits 

 Papel sabana 

 Lápiz 

 Colores 

 Plastilina 

 Títeres 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad saludándonos con todos los 

niños, luego formaremos una ronda y escucharemos música 

clásica Verdi, al compas de los ejercicios psicomotores que 

iremos realizando; de esta manera daremos inicio con la 

clase llamada “Damos un lindo paseo por la hermosa ciudad 

de Trujillo” 

 

DESARROLLO Iniciaremos la clase, haciendo uso de la técnica  “Lluvia de 

preguntas” para tener en cuenta algunos conocimientos 

previos que puedan tener acerca de su ciudad de Trujillo, 

lugares turísticos importantes como: Huanchaco, Chan Chan, 

La Catedral, La Plaza de Armas, etc posteriormente les 

mostraremos imágenes correspondientes a cada lugar 

turístico, para luego narrar un pequeño cuento a través de 

una función de títeres y así se pueda captar la curiosidad de 

los niños. 

 

CIERRE Los niños realizarán su hoja gráfica en donde decoraran de 

manera adecuada los lugares turísticos más importantes de 

nuestra ciudad, utilizando plastilina y escarcha al compas de 

la música clásica de Verdi. 
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LISTA DE COTEJO Nº 9 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de cotejo N°9 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Muestra alegría al participar 
en grupo de los ejercicios de 
relajación acompañados de 
música clásica, para iniciar 
una actividad. 

. Manifiesta interés al 
escuchar un cuento 
narrado por la 
profesora, acerca de su 
ciudad. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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 I.TITULO: “Observando, descubro semejanzas y Diferencias” 

II.TEMPORALIZACION: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 15-11-09 

IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 

AREA 

 

COMPONENTE 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Matemática 

 

 

 

Numero y 

Relaciones 

-Identifica 
semejanzas y 
diferencias en 
personas y 
objetos. 
 
 
 
 
 
-Relaciona por 
semejanzas y 
diferencias 
formas 
geométricas de 
su entorno y las 
describe. 

-Clasifica con 
alegría y al 
ritmo de la 
música, los 
objetos dados 
por la maestra, 
según sus 
características 
esenciales. 
-Manifiesta 
agrado al 
establecer 
semejanzas y 
diferencias 
entre algunas 
situaciones 
presentadas en 
láminas por la 
maestra. 
 
 

 

 

 

 

Observa-

ción 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes  

 Bits 

 Papel sabana 

 Lapiz 

 Colores 

 Plastilina 

 Títeres 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:  

 

MOMENTOS                                ACTIVIDAD 

     INICIO Empezamos nuestra actividad cantando una linda canción 

para saludarnos, luego los niños se sentaran en su lugar 

respectivo y se echarán sobre sus mesas para escuchar 

música clásica de Beethoven, y de esta manera lograr que 

ellos puedan relajarse  para iniciar con el tema de hoy que 

es “ Observando, descubro semejanzas y Diferencias” 

 

DESARROLLO Realizamos una dinámica enseñando 2 títeres 

aparentemente iguales, con los cuales los niños tendrán que 

reconocer las diferencias que existen, descubriendo 

semejanzas y diferencias de estos, posteriormente la 

maestra tomara como ejemplos algunos  objetos del  aula.  

 

 

CIERRE 

 

Los niños realizarán su hoja gráfica utilizando témperas de 

colores y escuchando música clásica de Beethoven para 

lograr un aprendizaje significativo. 
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LISTA DE COTEJO Nº 10 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°10 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Clasifica con alegría y al 
ritmo de la música, los 
objetos dados por la 
maestra, según sus 
características esenciales. 

Manifiesta agrado al 
establecer semejanzas 
y diferencias entre 
algunas situaciones 
presentadas en láminas 
por la maestra. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO: “Conociendo la granjita de mis animalitos Domésticos” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 16-11-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

ÁREAS COMPONENT
E 

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ciencia 

y 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
Seres 
vivientes, 
mundo físico 
y 
conservación 
del ambiente. 

-Describe las 
característica
s de los seres 
vivos del 
ambiente 
natural. 
 
 
 
 
-Discrimina y 
relaciona 
animales y 
plantas según 
el medio en el 
que viven. 

-Reconoce y 
señala con 
entusiasmo los 
animales más 
conocidos de  una 
granja, al ritmo de 
la música escogida 
por cada animalito. 
 
 
 
-Realiza su hoja 
grafica con 
entusiasmo y 
discrimina a los 
animales que  no 
pertenecen a la 
granja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 
 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 
 
 

*MATERIALES: 

 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:  

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, con una 

linda canción “Hola amigos como están” para incentivarlos a 

estar atentos a la clase. 

DESARROLLO Iniciaremos la clase “Conociendo la granjita de mis animalitos”, 

para lo cual la maestra mostrará a los animales que viven en la 

granja  haciendo uso de los bits de inteligencia, después  se  

realizará un juego de memoria con los niños, donde ellos 

tendrán que darse cuenta del bit que falta. Luego felicitamos a 

los niños por haber hecho un buen trabajo. 

 

CIERRE Finalmente repasaremos nuevamente lo aprendido haciendo 

preguntas acerca del tema y luego pintaran en su hoja gráfica 

sólo a los animales que pertenecen a la granja. 
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LISTA DE COTEJO Nº 11 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°11 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Clasifica con alegría y al 
ritmo de la música, los 
objetos dados por la 
maestra, según sus 
características esenciales. 

Realiza su hoja grafica 
con entusiasmo y 
discrimina a los 
animales que  no 
pertenecen a la granja. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO: ¡Qué lindo, hoy aprenderé a sumar! 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 18-11-09 

  IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 
 

ÁREA 

 
 

COMPONENTE 

 
 

CAPACIDAD 

 
 

INDICADORES 

 
 

TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Matemática 

Números y 
relaciones 

-Identifica y 
establece en 
colecciones 
la relación 
entre 
numeral y la 
cantidad. 
 
-Utiliza el 
conteo en 
situaciones 
de la vida 
diaria. 

-Selecciona 
los elementos 
dados  por la 
profesora de 
acuerdo al 
numeral y al 
ritmo de la 
música. 
 
-Realiza el 
conteo con 
entusiasmo a 
ritmo de la 
canción de 
los números. 

 
 
 
 
 
 
OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
LISTA DE 
COTEJO 

 

 
 
Personal 

Social 

Desarrollo de la 
Psicomotricidad. 

Crea nuevos 
movimientos, 
con todo su 
cuerpo, 
vivenciando 
sus 
posibilidades. 

-Se agrupan 
con alegría 
según el 
numeral que 
la profesora 
les indica, 
formando 
grupos al 
compas de la 
música. 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, y al 

ritmo de la canción “La gallina turuleca” iremos cantando y 

contando cuántos niños asistieron el día de hoy. 

DESARROLLO Nos preparamos para empezar nuestra clase “¡Qué lindo, 

hoy aprenderé a sumar!”, para lo cual la maestra pedirá a 

los niños que a una sola voz cuenten del 1 al 30, después 

la maestra realizará un juego con los niños donde los niños 

tendrán que formarse en grupo al empezar la música 

según el numeral indicado por la profesora y así 

sucesivamente. Luego felicitamos a los niños por haber 

hecho un buen trabajo. 

 

CIERRE Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para 

que luego resuelvan las sumas que le han sido colocadas 

en su hoja de trabajo al ritmo de música clásica de Mozart. 
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LISTA DE COTEJO Nº 12 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°12 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Selecciona los elementos 
dados  por la profesora de 
acuerdo al numeral y al 
ritmo de la música. 
 

Se agrupan con alegría 
según el numeral que la 
profesora les indica, 
formando grupos al 
compas de la música. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO: “Haciendo una ronda con mis amiguitos, conocemos las figuras 

geométricas” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 20-11-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
DE  

EVALUACIÓN 

Matemática  
 
 
 
 

Geometría 
y 

Medición 

-Identifica y repre-
senta formas geomé-
tricas, relacionán-
dolas con objetos de 
su entorno: cuadrado 
triángulo, círculo, 
rectángulo y rombo. 
 
 
 
 
 
 
-Explora e identifica 
características de los 
cuerpos geométricos 
en objetos de su 
entorno: cubo, esfera 
y cilindro. 
 

-Identifica con 
entusiasmo las 
diversas figuras 
geométricas 
que se les 
muestra en la 
lámina al ritmo 
de la canción 
de las figuras 
geométricas. 
 
 
 
-Reconocen y 
realizan la 
forma de una 
figura 
geométrica 
determinada 
con su cuerpo 
acompañado 
con música 
clásica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, 
luego al ritmo de una linda canción llamada “caminar y 
parar” nos relajaremos para poder comenzar la clase con 

entusiasmo. 

 

DESARROLLO 

 
Nos preparamos para empezar nuestra clase “Haciendo 
una ronda con mis amiguitos, conocemos las figuras 
geométricas”, para lo cual la maestra mostrará unas 

láminas de las figuras geométricas, seguidamente la 
profesora realizará un juego con los niños donde estos 
tendrán que utilizar su cuerpo de manera creativa para 
tomar la forma de las figuras geométricas que la profesora 
les indicará. Luego felicitamos a los niños por su buena 
participación y su creatividad al realizar el juego. 
 

 

 
CIERRE 

 
Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para 
que luego pinten en  su hoja gráfica sólo las figuras 
geométricas y discriminen las figuras que están colocadas 
ahí y que no corresponden al tema enseñado con un fondo 
musical clásico para lograr mayor concentración en el 
desarrollo de su trabajo. 
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LISTA DE COTEJO Nº 13 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°13 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Identifica con entusiasmo 
las diversas figuras 
geométricas que se les 
muestra en la lámina al 
ritmo de la canción de las 
figuras geométricas. 

Reconocen y realizan la 
forma de una figura 
geométrica 
determinada con su 
cuerpo acompañado 
con música clásica. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

     LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO: “Tilín Tilán, hoy conoceré que es Lateralidad” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 23-11-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
Matemática 

 
 
 

 
Geometría 

y 
Medición. 

-Reconoce 
diferentes 
direccionalidades 
al desplazarse 
con su cuerpo en 
el espacio: hacia 
adelante, hacia 
atrás, hacia 
arriba, hacia 
abajo, hacia un 
lado, hacia el 
otro, hacia la 
derecha, hacia la 
izquierda. 
 
 
-Establece 
relaciones 
espaciales con 
su cuerpo y los 
objetos. 
 

-Colorea con alegría las 
diferentes 
direccionalidades en su 
hoja gráfica según se le 
indica al ritmo de la 
música clásica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Utiliza su cuerpo para 
señalar las diferentes 
direccionalidades que le 
indica la profesora al 
ritmo de la música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE 
COTEJO 

 
 
 

Personal  
Social 

 
 
 

Desarrollo de 
la Psico-

motricidad. 

-Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 
objetos y los 
otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: 
arriba, abajo, 
delante, detrás, 
derecha, 
izquierda, cerca, 
lejos. 

-Participa con 
entusiasmo en las 
actividades 
psicomotoras, utilizando 
su cuerpo y música 
clásica. 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES:  

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre 

todos, luego iremos moviendo nuestro cuerpo de 

un lado a otro, realizando movimientos creativos al 

ritmo de la música clásica de Vivaldi. 

DESARROLLO Nos preparamos para empezar nuestra clase “Tilín 

tilán, hoy conoceré la lateralidad”, para lo cual la 

maestra sacará a cada niño para que le vaya 

mostrando cuál es su derecha y su izquierda de 

espaldas y mirando hacia el frente, seguidamente 

la maestra realizará un juego con los niños donde 

los niños tendrán que realizar los movimientos 

indicados por la profesora al ritmo de la música 

clásica. Luego felicitamos a los niños por haber 

hecho un buen trabajo. 

CIERRE Finalmente  repasaremos nuevamente lo 

aprendido  para que luego pinten en  su hoja 

gráfica la lateralidad según los colores indicados 

por la profesora al ritmo de una música clásica de 

Vivaldi. 
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LISTA DE COTEJO  Nº 14 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°14 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Colorea con alegría las 
diferentes direccionalidades 
en su hoja gráfica según se 
le indica al ritmo de la 
música clásica. 

Participa con 
entusiasmo en las 
actividades 
psicomotoras, utilizando 
su cuerpo y música 
clásica. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO: “Subo y bajo de arriba abajo” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 25-11-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 
ÁREA 

 
COMPONENTE 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Matemática 

 
 
 
 
 
 

Geometría y 
Medición. 

-Reconoce 
diferentes 
direccionalidades 
al desplazarse con 
su cuerpo en el 
espacio: hacia 
adelante, hacia 
atrás, hacia arriba, 
hacia abajo, hacia 
un lado, hacia el 
otro, hacia la 
derecha, hacia la 
izquierda. 
-Establece 
relaciones 
espaciales con su 
cuerpo y los 
objetos. 

-Utiliza su 
creatividad  y 
cuerpo para 
desplazarse en 
las direcciones 
que se le indica 
al ritmo de la 
música. 
-Reconoce, 
identifica y 
colorea según el 
color indicado las 
direccionalidades 
en su hoja 
gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE 
COTEJO 

 

 
 
Personal 

Social 

Desarrollo 
de la 
Psicomotrici
dad. 

Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos 
y los otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: arriba, 
abajo, delante, 
detrás, derecha, 
izquierda, cerca, 
lejos. 

-Realiza  diversas 
direccionalidades 
indicadas por la 
maestra, bailando 
al ritmo de la 
música  y 
participando con 
entusiasmo. 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 
 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 
 
 
 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, 
luego formaremos un círculo y escucharemos diversas 
melodías de Mozart, haciendo que los niños cierren sus 
ojos y puedan concentrarse para empezar la clase. 

DESARROLLO Nos preparamos para empezar nuestra clase “Subo y 
bajo de arriba y abajo”, para lo cual la maestra explicará 

el tema a tratar el día de hoy al ritmo de una linda canción 
llamada “Con las manitos arriba y abajo”. Luego 
felicitamos a los niños por haber hecho un buen trabajo y 
haber participado de manera creativa y entusiasta. 
 

CIERRE Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para 
que luego pinten en su hoja gráfica las figuras que están 
arriba y abajo del gráfico, escuchando la melodía de 
Mozart. 
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LISTA DE COTEJO Nº 15 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°15 

           Indicadores 
 
 
 
Nombres 

Utiliza su creatividad  y 
cuerpo para desplazarse en 
las direcciones que se le 
indica al ritmo de la música. 
 

Realiza  diversas 
direccionalidades 
indicadas por la 
maestra, bailando al 
ritmo de la música  y 
participando con 
entusiasmo. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO:      ¡Qué importante es comunicarme! 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 27-11-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 
 

ÁREA 

 
 

COMPONENTE 

 
 

CAPACIDAD 

 
 

INDICADORES 

 
 

TÉCNICA 

 
 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 

 
Personal 
Social 

Construcció
n de la 
identidad 
personal y 
autonomía. 

-Comunica sus 
sentimientos y 
emociones, 
preferencias e 
intereses y el de 
los demás. 
 
-Reconoce 
elementos y 
personajes 
característicos de 
su comunidad e 
interactúa con 
ellos en 
diferentes 
actividades, 
visitas y 
reuniones. 

-Reconoce e 
identifica los 
medios de 
comunicación 
en el video que 
es mostrado por 
la profesora. 
 
-Pinta de 
manera creativa 
los diversos 
medios de 
comunicación 
que hay en la 
hoja gráfica, 
teniendo como 
fondo música 
clásica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 
 
 

*MATERIALES: 

 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

     INICIO Escucharemos música clásica en esta oportunidad 
melodías de Verdi, haciendo que los niños se relajen e 
inicien su clase totalmente despejados. 
Luego iniciaremos nuestra actividad saludándonos entre 
todos.  

DESARROLLO Nos preparamos para empezar nuestra clase “¡Qué 
importante es comunicarme!”, para lo cual la maestra 
mostrará un video en donde explicará los diversos 
medios de comunicación que son importantes en la 
actualidad en nuestro medio, después la maestra 
realizará un juego con los niños donde los niños tendrán 
que correr escuchando música clásica, para luego 
colocar los bits de los medios de comunicación según sus 
clases.. Luego felicitamos a los niños por haber hecho un 
buen trabajo. 
 

CIERRE Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para 
que luego pinten con témpera de distintos colores y 
utilizando la técnica de la dáctilo pintura en su hoja 
gráfica los medios de comunicación escuchando una 
melodía clásica, como fondo musical. 
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LISTA DE COTEJO Nº 16 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°16 

           Indicadores 
 
 
 
Nombres 

Reconoce e identifica los 
medios de comunicación en 
el video que es mostrado 
por la profesora. 

Pinta de manera 
creativa los diversos 
medios de 
comunicación que hay 
en la hoja gráfica, 
teniendo como fondo 
música clásica. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 

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/

 

 



 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO                                                      TESIS  

 2013 

154 

 

 

 

I.-TÍTULO: “Saltando, saltando, voy contando en mi recta numérica”                                                                            

II.-TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.-FECHA: 30-11-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 
 

ÁREA 

 
 

COMPONENTE 

 
 

CAPACIDAD 

 
 

INDICADORES 

 
 

TÉCNICA 

 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
Matemática 

 
 
 
 

Número y 
relaciones 

 
Compara y 
describe 
colecciones de 
objetos 
utilizando 
cuantificadores 
aproximativos y 
comparativos. 
 
 
-Agrupa y 
representa 
gráficamente 
colecciones de 
objetos 
señalando el 
criterio de 
agrupación. 
 

 
-Identifica y participa 
con alegría al 
desarrollar en la 
recta numérica, el 
numeral que  le 
indica la profesora al 
ritmo de música 
clásica. 
 
 
-Identifica el numeral 
que corresponde a 
cada conjunto y 
luego lo reconoce en 
la recta numérica. 

 
 
 
 
 
 
OBSERVA- 
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO 

 
 
 
 
 
Personal 
Social 

 
 
 
 

Desarrollo de la 
Psicomotricidad 

 
 
-Demuestra 
agilidad, 
coordinación, 
equilibrio 
postural y un 
adecuado 
control de sus 
movimientos. 

 
 
Participa con alegría 
y entusiasmo en el 
juego de la recta 
numérica 
identificando los 
numerales al ritmo 
de la música. 
 

 
 
 
 
 
OBSERVA
CIÓN 

 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

 

*MATERIALES: 

 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, 
luego formaremos un círculo y escucharemos música 
clásica en esta oportunidad melodías de Beethoven, 
haciendo que los niños se relajen antes de comenzar la 
clase. 

DESARROLLO Nos preparamos para empezar nuestra clase “Saltando 
saltando, voy cantando en mi recta numérica”, para lo 

cual la maestra explicará que es una recta numérica, 
luego la maestra realizará un juego con los niños donde 
ellos tendrán que saltar en la recta numérica mostrada 
por la profesora según el numeral indicado, al ritmo de la 
música. Luego felicitamos a los niños por haber hecho un 
buen trabajo y haber estado atento. 
 

CIERRE Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para 
que luego trabajen su hoja gráfica de la recta numérica 
escuchando la melodía de Beethoven. 
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LISTA DE COTEJO Nº 17 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°17 

           Indicadores 
 
 
 
Nombres 

-Identifica y participa con 
alegría al desarrollar en la 
recta numérica, el numeral que  
le indica la profesora al ritmo 
de música clásica. 
 

Participa con alegría y 
entusiasmo en el juego de 
la recta numérica 
identificando los 
numerales al ritmo de la 
música. 
 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO: “Reconozco hábilmente la figura  escondida” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 02-12-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 
 

ÁREA 

 
 

COMPONENTE 

 
 

CAPACIDAD 

 
 

INDICADORES 

 
 

TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Matemática 

 
 
 

Geometría 
y 

Medición 

-Relaciona por 
semejanzas y 
diferencias 
formas de su 
entorno y las 
describe.  

-Identifica y 
reconoce que 
figura 
escondida  hay 
en su hoja 
gráfica al ritmo 
de música 
clásica 
adecuada. 

 
 
 
 
OBSERVA
-CIÓN 

 
 
 
LISTA DE 
COTEJO 

 
 
 
 
 
 
Personal 
Social 

 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
Psicomotricidad 

-Coordina con 
precisión, 
eficacia y 
rapidez a nivel 
viso motriz: 
óculo manual y 
óculo podal. 

-Reconoce en 
la lámina 
mostrada por 
la profesora la 
figura 
escondida al 
ritmo de la 
música. 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVA
-CIÓN 

 
 
 
 
 
 
LISTA DE 
COTEJO 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 
 

 

*MATERIALES: 

 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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 VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, 

luego nos gruparemos y escucharemos música 

instrumental, haciendo que los niños puedan dejar la 

pereza a un lado y puedan trabajar con entusiasmo. 

DESARROLLO Nos preparamos para empezar nuestra clase “Reconozco 

hábilmente la figura escondida”, para lo cual la maestra 

una serie de siluetas, para lo cual el niño tendrá que 

reconocer e identificar por su forma y características 

esenciales que figura es. Al ritmo de la música clásica los 

niños irán participando al momento que la profesora 

indique. Luego felicitamos a los niños por haber hecho un 

buen trabajo. 

 

CIERRE Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para 

que luego relacionen en su hoja gráfica la figura 

escondida con las figuras que le son mostradas ahí, 

escuchando la melodía de Mozart. 
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LISTA DE COTEJO Nº 18 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°18 

           Indicadores 
 
 
 
Nombres 

Identifica y reconoce que 
figura escondida  hay en su 
hoja gráfica al ritmo de 
música clásica adecuada. 

Reconoce en la lámina 
mostrada por la 
profesora la figura 
escondida al ritmo de la 
música. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO: “Cuido mi cuerpo y crezco fuerte y sano” 

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 04-12-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 
ÁREA 

 
COMPONENTE 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Personal 
Social 

 
 
Desarrollo de la 
Psicomotricidad 

-Coordina 
ágilmente brazos y 
piernas al 
desplazarse, 
correr, saltar, 
trepar, reptar, 
bailar, entre otros. 

-Relaciona 
las partes de 
tu cuerpo con 
la lámina pre-
senada por la 
profesora al 
rito de la 
canción “Mi 
cuerpo” 
 

 
 
 
 

OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 

LISTA DE  
COTEJO 

 
 
 
 
 
 
Ciencia y 
Ambiente 

 
 
 
 
Cuerpo humano 
y conservación 
de la salud. 

 
-Demuestra 
hábitos 
alimenticios para 
el 
aprovechamiento 
de los alimentos 
que ingiere. 
-Práctica hábitos 
de higiene 
personal 
reconociendo su 
importancia para el 
cuidado de su 
salud. 
 
 

 
-Observa y 
describe las 
acciones que 
se debe de 
tomar para 
ser un niño 
sano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

 

*MATERIALES: 

 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     INICIO Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, 
luego nos sentaremos cada uno en su respectivo lugar, 
cerrando los ojos y al ritmo de la música clásica de Bach 
empezaremos a relajarnos. 

DESARROLLO Nos preparamos para empezar nuestra clase “Cuido mi 

cuerpo y crezco fuerte y sano”, para lo cual la maestra 
pedirá la participación de cada niño para que le explique 
cómo es que ellos cuidan su cuerpo, posteriormente la 
maestra mostrará un cuento llamado “Pepito cuida su 
cuerpo” para explicar cómo es que debemos cuidar 
nuestro cuerpo de manera adecuada. Luego felicitamos a 
los niños por haber hecho un buen trabajo. 
 

CIERRE Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para 
que luego dibujen y pinten en su hoja de trabajo, 
escuchando la melodía de Bach. 
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LISTA DE COTEJO Nº 19 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°19 

 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Relaciona las partes de tu 
cuerpo con la lámina 
presentada por la profesora 
al rito de la canción “Mi 

cuerpo” 

Observa y describe las 
acciones que se debe 
de tomar para ser un 
niño sano. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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I.TÍTULO: 

¿Quiénes fueron los primeros seres humanos en habitar la tierra?  

II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.FECHA: 07-12-09 

            IV. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES: 

 

 
 

ÁREA 

 
 

COMPONENTE 

 
 

CAPACIDAD 

 
 

INDICADORES 

 
 

TÉCNICA 

 
 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 

 
Personal 

Social 

 
 
Testimonio 
de la vida en 
la formación 
cristiana. 

-Escucha 
con 
atención 
pasajes de 
la biblia 
referidos a: 
Adán y 
Eva. 

-Observa un 
video que será 
mostrado por la 
profesora y 
luego identifica 
quienes fueron 
los personajes 
principales 
mediante una 
linda canción. 
 
 
-Colorea en tu 
hoja gráfica a 
Adán y Eva con 
un fondo 
musical de 
melodías 
clásicas. 
 
 

 
 
 
 
 

OBSERVA-
CIÓN 

 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 
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V.-ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 

 Método Activo  

 Método Doman 

 Diálogo 

 Dramatizaciones. 

 

 

VI.-MEDIOS Y MATERIALES: 

 

*MEDIOS: 

 Juegos 

 

 

*MATERIALES: 

 CD  de música clásica  

 Plumones 

 CD   de música variada 

 Cinta 

 Imágenes 
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VII.-DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 

 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

     
 INICIO 

 
Iniciamos nuestra actividad saludándonos entre todos, 
luego observaremos un lindo video acerca de la creación 
del mundo. 

 

 
 
DESARROLLO 

 
 
 
Nos preparamos para empezar nuestra clase “¿Cuáles 

fueron los primeros seres humanos en habitar la tierra?”, 
para lo cual los niños responderán algunas preguntas que 
la profesora les dirá con relación al video observado 
anteriormente; luego la profesora les mostrará una lámina 
y ellos tendrán que reconocer quienes fueron los 
primeros seres en habitar la tierra. Luego felicitamos a los 
niños por haber hecho un buen trabajo. 
 

 

 
 
CIERRE 

 
 
 
Finalmente  repasaremos nuevamente lo aprendido  para 
que luego dibujen y pinten en su hoja de trabajo a Adán y 
Eva,  escuchando la melodía de Mozart. 
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LISTA DE COTEJO Nº 20 

VIII. EVALUACIÓN: 

        A través de la Lista de Cotejo N°20 

           Indicadores 
 
 
Nombres 

Observa un video que será 
mostrado por la profesora y 
luego identifica quienes 
fueron los personajes 
principales mediante una 
linda canción. 

Colorea en tu hoja 
gráfica a Adán y Eva 
con un fondo musical 
de melodías clásicas.. 

1 2 1 2 

LUCIO     

FERNANDO JOSE     

BRANDON     

FIORELLA     

FABIANA MORALES     

FABIANA ROLDAN     

DIEGO     

NOE     

STEVER     

RENZO     

PIERRE     

MIGUEL     

DALIA     

YUDITH     

ZUMIKO     

LESLY     

STACY    

      

LEYENDA: 

1: LO LOGRASTE 

2: REQUIERE AYUDA 
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