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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “APLICACIÓN DE CUENTOS MOTORES 

PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD, DE LA I.E N°1564 RADIANTES CAPULLITOS, 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO”. Tiene por finalidad dar a conocer como los 

cuentos motores permiten mejorar la expresión corporal del educando en el área 

del Desarrollo Psicomotor, ya que durante el trabajo diario en el aula no se 

presenta una didáctica adecuada. 

La Investigación es de tipo aplicada con diseño  Cuasi Experimental, conformada 

por dos grupos: Experimental y Grupo Control; el grupo experimental conformada 

por el aula “Pensamientos” con 30 alumnos; el grupo control conformada por el 

aula “copas de oro” con 30 alumnos., obteniendo un mayor grado de errores. El 

aula Pensamientos. La muestra con la que se trabajo es de 60 alumnos. De 

acuerdo a los resultados del post test y después de aplicar los cuentos motores 

los resultados obtenidos nos demuestran la mejoría en el desarrollo de la 

expresión corporal.  
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ABSTRACT 

 

This research entitled "Application of tales engines to improve the 

development of body expression of children 5 years of age, I.E N° 1564 

radiant buds, of the city od Trujillo". Its purpose is disclosed as stories engines 

can improve the body language of the student in the area of psychomotor 

development, as during the daily work in the classroom is not adequate teaching 

occurs. 

Research is applied quasi-experimental design, consists of two group’s type: 

Experimental and Control Group; The experimental group comprised of the 

classroom "Thoughts" with 30 students; the control group made up of the 

classroom "golden bowls" with 30 students, obtaining a higher degree of error. 

Thoughts classroom. The sample that was working is 60 students. According to 

the results of the post and after applying test engines tales the results we show the 

improvement in the development of body language  
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I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA – ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La expresión corporal es de suma importancia en el desarrollo integral 

del hombre dado que nuestras necesidades, experiencias, deseos y 

opiniones se expresa a través de esta. 

Es muy importante preservar esa necesidad de movimiento de todo 

niño: ese deseo de acción que le permite en gran medida ser creativo. 

Wallon, Gesell, Piaget, entre otros, mencionados en Lapierre (1977: 

25), manifiestan que en la primera infancia la actividad educativa, gira 

en torno al “Ser Cuerpo”, “Vivir el cuerpo”, en un aprendizaje de sí 

mismo a nivel global. 

El movimiento surge en el más profundo del ser, desde el momento que 

empieza la vida hay movimiento, el cual es percibido por la madre 

durante su embarazo.  
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Posteriormente al nacimiento, los diferentes movimientos van 

evolucionando, pasando de unos movimientos difusos, generales y 

descoordinados a unos más precisos y controlados. 

El movimiento es pues para el niño desde que nace no sola una forma 

de expresión sino que es un medio insustituible por el cual se va 

descubriendo a sí mismo y al ambiente que lo rodea. 

Lapierre, A. (1977:30): “No hay vida sin movimiento y la suspensión de 

su      movimiento, propio para cualquier materia viva, es la muerte” los 

niños se expresan en las diferentes actividades por medio del 

movimiento, en ocasiones espontaneas y en otras, sistemáticamente 

inducidos. 

La familia en la actualidad vive a un ritmo acelerado, trayendo como 

consecuencia niños y niñas que pierden su naturalidad al expresarse o 

dominar los movimientos corporales con creatividad. 

Se observa que en los hogares los padres tienen poco tiempo para 

compartir junto a sus hijos optando por proporcionarles juegos 

electrónicos, videos o ver televisión, exponiéndoles así a una vida 

pasiva y facilista; relegándole de acciones psicomotoras: salir a correr, 

jugar libremente, bailar una danza, o representar un cuento, esto como 

consecuencia de la falta de cultura en el desarrollo psicomotor del niño 

en el proceso educativo familiar. 

La familia en los primeros años de vida, forma las bases del desarrollo 

social del niño; muchas veces esta desconoce la importancia que tiene 

para el niño, poder comunicar sus sentimientos o emociones, no solo 

de manera verbal sino mediante gestos y miradas. 
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Gallardo, O. (1999:10), manifiesta “debido a lo artificial de la vida 

moderna, a la falta de espacio de juego adecuado para los niños, al 

exceso de actividades sedentarias (televisión, horarios preescolares, 

escolares prolongados), en niños se ha visto enfrentado a una realidad 

que no le permite ejercitar en forma adecuada habilidades que le van a 

ser necesarias para los aprendizajes posteriores. 

En las diferentes instituciones educativas observamos que en las 

actividades de enseñanza – aprendizaje, las actividades motoras no 

están adecuadamente planificadas en mucho de los casos, y otras 

veces las toman como relleno o actividades complementarias, es decir 

que no le dan el valor psicopedagógico que la psicomotricidad tiene 

para el aprendizaje y el desarrollo integral del educando, resultando  en 

los niños y niñas un cuerpo carente de movimiento y sin recursos 

expresivos. 

Vivez, Y. (2001:18), manifiesta que “la educación psicomotriz debe ser 

entendida como una educación corporal básica en la formación del niño 

o niña, como un medio de expresión que da prioridad a la dimensión no 

verbal y a las actividades nos directas o exploratorias en un período 

evolutivo concreto desde los primeros meses hasta los 7 u 8 años de 

edad madurativa”.  

El sistema educativo peruano en el marco de su estructura curricular 

básica de educación inicial plantea capacidades donde debe trabajarse 

la expresión corporal; sin embargo se consideran dichas capacidades 

como parte de actividades extracurriculares dentro de la formación de 

los niños; de allí que en la actualidad no se trabaja de manera 
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integrada con las otras áreas curriculares y es por ello que los niños 

presentan dificultades para expresarse corporalmente, al expresar que 

no se maneja óptimamente de manera integrada se refiere a que se 

preocupan por lo general, afianzar las áreas de matemática  y 

comunicación y muchas veces son otros docentes los que desarrollan a 

modo de taller el resto de áreas de aprendizaje. 

Bajo este contexto es que nuestro trabajo de investigación presenta 

como realidad problemática: “Desarrollo de la expresión corporal de los 

niños de 5años de edad del Jardín de Niños N° 1564 “Radiantes 

Capullitos de la urbanización Chimú””. Dicha realidad problemática 

tiene las siguientes características: 

1. Los niños tienen dificultades para expresar sus sentimientos y 

emociones con facilidad. 

2. Los niños no realizan movimientos básicos que le permiten 

expresarse corporalmente, lo que significa que el movimiento de 

su cuerpo es pasivo. 

3. Hay un excesivo número de niños en el aula, lo cual dificulta la 

realización de actividades de expresión corporal. 

4. Las docentes no consideran de vital importancia el desarrollar la 

expresión corporal dentro de sus actividades a corto plazo sino 

más bien en actividades extracurriculares.  

5. Los docentes no conocen a profundidad una metodología para 

desarrollar la expresión corporal a través de cuentos motores. 
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B. ANTECEDENTES  

En el transcurso de nuestra investigación en diferentes bibliotecas de 

nuestra ciudad, hemos encontrado los siguientes antecedentes: 

a. Br. Quiroz Moncada Evelyn, Br. Vásquez Díaz Claudia Cecilia (), 

“Taller de Expresión Corporal para promover el desarrollo Social 

en niños de 4 años de edad del Jardín de niños N° 1712 Santa 

Rosa de la ciudad de Trujillo” plantearon las siguientes 

conclusiones: 

1. Ha logrado promover el desarrollo de los niños de 4 años de 

edad del jardín de niños N° 1712 “Santa Rosa” de la ciudad 

de Trujillo, de manera significativa debido a que se ha 

brindado suficientes oportunidades a los niños y niñas 

materia de investigación en las cuales han vivenciado con 

su propio cuerpo sus sentimientos y emociones 

2. El taller de Expresión Corporal es altamente significativa por 

cuanto promovió el desarrollo social, pues una T=6,889 es 

mayor que T=1,729 valor que le corresponde al nivel de 

significación para prueba de escala de 0,065 

b. Br. Lezcano Carrión, Hilda Rosa, Br. Orbegoso Ojeda, Ana 

Esther (), “Aplicación del Programa de Juegos Educativos para 

desarrollar la Expresión Corporal en niños y niñas de 5 años de 

edad de la I.E.N. N. 224 Inodamérica del distrito de Víctor Larco 

Herrera de la Provincia de Trujillo”, llegando a las conclusiones: 

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

(ficha de evaluación de la expresión corporal) presentan 
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dificultades  en su habilidad motora, lenguaje corporal, 

relajación, expresión y dramatización y 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 de evaluación de la expresión corporal) presentan 

dificultades en su habilidad motora, lenguaje corporal, 

relajación, expresión y dramatización 

c. Br. Ayay Suarez, Kotty, Br. Cabrera Chungue, Judith, Br. Espinoza 

Vargas, Elena (), “Taller de Música para desarrollar la Expresión 

Corporal de los niños de 5 años de edad del Jardín de niños N° 1564 de 

la urbanización Chimú de la Ciudad de Trujillo”, arribó a las siguientes 

conclusiones:  

1. Al aplicar el Pre test a los niños y niñas de 5 años de edad, 

demostraron no tener un buen nivel de equilibrio y energía 

muscular. 

2. Al aplicar el Pre Test  a los niños y niñas de 5 años, no 

siguen el ritmo adecuado al escuchar diferente melodías 

d. Vásquez Valverde, L , Otiniano Delgado, K “Tesis propuestas de la hora 

del cuento para el desarrollo de los valores en el II ciclo de la EBR, 

arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Se llegó a definir la hora del cuento como una estrategia 

innovadora destinada a despertar tempranamente el interés por 

los libros en los niños del nivel inicial, estimulando la 

imaginación y creatividad de los estudiantes. 
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2. El respeto comienza en la propia persona, podemos decir 

también que es el sentimiento que lleva a conocer los derechos 

y dignidad de otros. 

e. Zavaleta Segura, C. “Programa de cuentos infantiles adaptados para 

incrementar el vocabulario de los niños de 5 años de la I.E  N° 1683 Mi 

pequeño mundo del distrito Víctor Larco de la Provincia de Trujillo en el 

año 2008, arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Confirman que el programa de cuentos infantiles adaptados ha 

permitido mejorar significativamente el nivel de vocabulario en 

los niños de 5 años de edad 

2. Debido a que la probabilidad del estadística p=0, 0000002 es 

mucho menor a 0,05 , se determina que la aplicación del 

Programa basado en cuentos infantiles adaptados influye 

significativamente en el incremento del vocabulario de los niños 

de 5 años de edad, en un 57 % en nivel bajo en su vocabulario 

y 43 % en nivel medio 

C. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica en la problemática que presentan 

los niños y niñas del jardín de la I.E. “Radiantes Capullitos” de la 

ciudad de Trujillo las cuales presentan dificultades en su expresión 

corporal llevando consigo problemas para su aprendizaje y su 

desarrollo motor. 

Por tal motivo nosotras planteamos desarrollar una Aplicación de 

Cuentos Motores de acuerdo a su edad generando así desarrollar la 
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capacidad creativa y expresiva del niño, haciéndole interpretar 

corporalmente lo que se le está verbalizando.  

Por tal razón nuestra investigación va dirigida a aportar una solución a 

la problemática de la expresión corporal en niños y niñas y 

especialmente a padres de familia y docentes para que tomen 

conciencia de la importancia de la expresión corporal como un 

cimiento para un mejor desenvolvimiento del niño. 

Así mismo esperamos que quienes tengan acceso a este trabajo den 

sus sugerencias o profundicen con otras investigaciones al problema 

abordado. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de los cuentos motores influye en el desarrollo 

de la expresión corporal de los niños de 5 años de edad del Jardín de Niños 

N° 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urbanización Chimú de Trujillo? 

1.3. HIPÓTESIS 

H1: La aplicación de cuentos motores es el que influye en el desarrollo 

significativo de la expresión corporal en los niños y niñas de 5 años de la I.E 

N° 1564 Radiantes Capullitos de la ciudad de Trujillo. 

Ho: La aplicación de cuentos motores es el que no influye en el desarrollo 

significativo de la expresión corporal en los niños y niñas de 5 años de la I.E 

N° 1564 Radiantes Capullitos de la ciudad de Trujillo. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 a.- General: 

Lograr en  los niños de 5 años de edad de la I.E 1564 “Radiantes 

Capullitos”, el desarrollo de su expresión corporal a través de la 

aplicación de los cuentos motores. 

b.- Específicos: 

1.- Identificar el nivel de desarrollo de la Expresión Corporal en que se 

encuentran los niños y niñas de la I.E 1564 N° Radiantes Capullitos. 

2.- Comparar  los resultados obtenidos del pre y pos test  para 

determinar si los niños han logrado mejorar su expresión corporal 

mediante los cuentos motores. 

3.- Demostrar que la aplicación de cuentos motores influye en el 

desarrollo de la Expresión Corporal de los niños de 5 años de edad de 

la I.E N° 1564 “Radiantes Capullitos”. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE CUENTO MOTOR 

2.1.1. Definición de Cuento Motor 

Conde (2001: 21), el cuento motor es un cuento jugado, un cuento   

vivenciado de manera colectiva, con unas características y unos 

objetivos propios. 

Villegas y García (2010: 50) Cuando hablamos de un cuento motor 

nos referimos a un relato que nos remite a un escenario imaginario en 

el que los personajes cooperan entre sí, dentro de un contexto de reto 

y aventura, con el fin de lograr un objetivo compartido con el que los 

niños y niñas se puedan sentir identificados. Del relato dimanan 

propuestas en las que los alumnos participan, desde la actividad 

motriz, emulando a los personajes del propio cuento. 

Por consiguiente el cuento motor  es un cuento jugado, un cuento 

vivenciado de manera colectiva basando su esencia en el movimiento; 

que representa una herramienta pedagógica de gran valor en la medida 
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que fomenta la exploración de las posibilidades motrices y creativas en 

nuestros alumnos. 

2.1.2. Características del Cuento Motor  

Conde (2001: 25) nos señala algunas de las características básicas del 

cuento motor:   

a) El cuento motor es un eslabón previo entre al cuento escrito, y 

puede ir paralelo al cuento narrado.  

b) El cuento motor incide directamente en la capacidad expresiva 

de los niños (primero se interpreta cognitivamente y luego se 

interpreta motrizmente. 

c) El niño, cuando ejecuta el cuento motor, se convierte en 

protagonista absoluto.  

d) El cuento motor es una fuente motivadora que despierta en los 

niños el interés por descubrir historias y personajes, y les 

ayuda a introducirse en los caminos sorprendentes de los 

libros. 

2.1.3. Objetivos del Cuento Motor 

Conde (2001:27), los objetivos que debe perseguir el cuento motor 

son:  

1. Objetivos Generales: 

a) Hacer al niño protagonista, dueño del relato. 

b) Desarrollar las habilidades perceptivas, básicas y 

genéricas 

c) Desarrollar las capacidades físicas  

d) Desarrollar la capacidad creativa 
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e) Desarrollar la capacidad creativa y expresiva del niño, 

haciéndole interpretar  corporalmente lo que le está 

verbalizando. 

f) Favorecer las áreas cognitivas, social, afectiva y motora. 

g) Globalizar el lenguaje musical, el lenguaje plástico y el 

lenguaje oral, partiendo del centro de interés: el cuento. 

2. Objetivos Específicos: 

a. Desarrollar los elementos psicomotores básicos (esquema 

corporal, lateralidad, estructuración, espacial y temporal y 

ritmo) 

b. Desarrollar las cualidades motrices coordinativas 

(desplazamientos, saltos, lanzamientos, recepciones y 

giros) 

c. Explorar las habilidades básicas (desplazamientos, saltos, 

recepciones y giros). 

2.1.4. Fases del Cuento Motor 

Ceular (2009: 3-4), nos dice que todas las sesiones en las que se 

ponen en práctica los cuentos motores constan de tres fases: 

a) Fase Animación: Se les introduce en la historia que se les va a 

narrar, motivándolas a través de un disfraz ( pañuelos, cintas, 

objetos cotidianos) un objeto relacionado con la historia, una 

marioneta  

b) Fase Principal: Narración y vivenciación del cuento motor. Se 

va narrando el cuento y se van realizando distintas actividades 

motrices que van relacionados con lo que ocurre en la narración. 
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c) Fase Relajación: Relajación y vuelta  a la calma. Es la parte 

final del cuento, la narración del cuento va conduciéndolos a una 

fase más relajada y calmada en la que los niños van relajándose 

poco a poco y volvemos a la calma y al final del cuento. 

2.1.5.  Finalidad del Cuento Motor 

Ceular (2009: 6) nos dice que la finalidad del cuento motor es 

contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social  y moral de 

los niños, es por ello que se integra como recurso didáctico. 

2.1.6. Clasificación del Cuento Motor 

Conde (2001: 45), concreta cuatro clasificaciones de cuentos 

motores: 

a) Cuento motor sin materiales: En este tipo de cuento, se 

desarrolla sobre todo la imaginación y la creatividad del niño, ya 

que no hay materiales y tienen que utilizar lo que el medio, en el 

que se desarrolla la acción, le proporciona.  Es el mejor, en el 

desarrollo social, en el desarrollo de las emociones y los 

sentimientos. Aquí el maestro cumple un papel muy importante 

como guía, ya que pueden verse desbordados de información y 

no saber cómo representar lo que se le dice.  

b) Cuento motor con materiales: Este tipo de cuento motor es el 

más común, el que más se emplea en las clases de Educación 

Física. Aquí se desarrolla además de la creatividad y la 

imaginación, las habilidades y las destrezas básicas. Se fomenta 

sobre todo la participación, el respeto al material y a los 

compañeros, el compañerismo, etc.  
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c) Cuento motor con materiales musicales: Es igual que el 

cuento motor con materiales, solo que esta vez el cuento está 

adaptado para utilizar instrumentos musicales, como por ejemplo, 

“el burro que caminaba sin saber dónde, de repente se encontró 

una flauta y soplo, soplo y soplo …”  

d) Cuento motor con materiales alternativos o de reciclado: 

Este es el cuento motor más complejo, ya que los materiales 

serán de reciclado, quiere decir, materiales que han sido 

construidos por los alumnos/as a priori. Por lo que el maestro, 

debe de haber cantado el cuento con anterioridad, para que los 

alumnos escuchen el relato y averigüen que cosas o materiales 

deben de construir y que son necesarias para poder interpretar el 

cuento. Por lo tanto tiene una primera parte de escucha del 

cuento, una segunda parte de exposición de materiales, una 

tercera parte de construcción de materiales y finalmente, el 

desarrollo del cuento motor. 

2.1.7. Pautas metodológicas para contar un Cuento Motor 

Martínez (2007:10) establece las siguientes pautas metodológicas a 

tener en cuenta a la hora de trabajar el cuento motor en nuestras 

sesiones:  

a) La persona responsable de la actividad ha de conocer muy bien el 

cuento y haberlo leído y preparado con anterioridad, a fin de 

mantener una dinámica flexible pero sin perder de vista los 

objetivos.  
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b) La persona que cuenta el cuento debe utilizar un lenguaje 

accesible adecuado al nivel de los niños.  

c) Los cuentos motores deben realizarse con un grupo no muy 

numeroso de niños, pudiendo éste oscilar entre los 10 y los 20.  

d) Establecer periodos de quietud y movimiento.  

e) Disponer de un espacio amplio y perfectamente delimitado.  

f) Establecer un sistema de señales alternativo cuando por la música 

o el alboroto la voz no se escuche.  

g) El profesor ha de integrarse como uno más en la práctica de la 

actividad, con la intención de acelerar el nexo de unión que se ha 

de crear entre el adulto y el niño. El monitor es el principal modelo, 

por tanto debe vivenciarlos y gesticular, además de realizar las 

habilidades siempre que sea oportuno.  

h) La temática debe ser variada (fantásticos, populares, dibujos 

animados).  

i) La sesión deberá seguir una estructura dividida en tres partes (fase 

de animación, fase principal o de desarrollo, y vuelta a la calma).  

j) La duración de las sesiones de los cuentos motores no debe ser 

muy extensa: 10 ó 20 minutos con los niños más pequeños 

(Educación Infantil) y de 20 a 30 minutos con los más mayores 

(Educación Primaria).  

k) Finalizada la sesión podemos mantener una charla con los niños 

dispuestos en corro y trabajar así otros contenidos relacionados 

con la comprensión y expresión orales.  
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l)  Esta actividad puede ser generadora de otras muchas (dibujos, 

plastilina, canciones) que podemos aprovechar según intereses y 

circunstancias. Podemos aprovechar su Interdisciplinariedad para 

relacionar aspectos de salud, higiene, alimentación, educación vial, 

educación ambiental, etc.  

m) Estimular la participación cognitiva y verbal que fomente la 

resolución de dudas, comprensión de la historia, de sus 

personajes y sentimientos, etc.  

2.1.8. El Cuento Motor como recurso Didáctico 

Bettelheim (1995: 30), para que el cuento motor sea considerado una 

buena herramienta pedagógica, debe mantener la atención del niño, 

así como divertirle y potenciar su curiosidad.  

Igualmente, deberá fomentar el movimiento, posibilitando al niño vivir 

una experiencia particular, donde el niño preste atención a las 

acciones motrices.  

Fröbel (1929:42) afirma que aprendemos mediante vivencias y 

acciones por lo que un cuento con efecto positivo para el niño debe 

ser vivenciado y los cuentos motores pueden llegar a ese nivel de 

vivencia.  

2.1.9. Importancia de los Cuentos Motores en el Jardín de infantes 

Conde (2001: 35) nos dice que los cuentos motores facilitan una 

intervención pedagógica efectiva, estos al ser historias narradas y 

participativas además de divertidas, reúnen las condiciones más 

adecuadas para cumplir con la tarea educativa, el cuento  motor se 
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transforma en una estructura esencial para la construcción del 

pensamiento del niño 

Monfort  (1995:20) los cuentos tienen un valor importante durante la 

etapa pre-escolar: 

a) Acercan  a los niños a una parte de la cultura de su país, de su 

región, de su idioma. 

b) El cuento muchas veces introduce al niño en el mundo de la 

imaginación y la fantasía: basta observar a un grupo de niños 

escuchando a un adulto expresivo para saber que aquellas 

están viviendo lo que escucha. 

c) Los cuetos desarrollan una capacidad imaginativa, incipiente 

que deberá desarrollarse después con actividades expresivas. 

d) El cuento permite estimular la memoria 

e) Oyendo cuentos el niño aprende a leer la entonación, el ritmo, 

los gestos del hablante y se familiariza su lengua materna, sus 

palabras, sus formas, sus estructuras. 

f) Los cuentos abren en la escuela la posibilidad de unir el pensar 

con el soñar, de fortalecer la razón con la fantasía. 

g) Los cuentos enseñan a los pequeños a ver más allá del marco 

de sus intereses y de sus sentimientos egocéntricos y sentir 

interés por la vida de los demás, bien sea para gozar con la 

dicha ajena o bien para solidarizarse con los infortunios de los 

otros. 
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2.2.  PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL 

2.2.1.  Definición de Expresión Corporal 

Harf, R., Kalmar (112), la expresión corporal es concebida como un 

lenguaje que utiliza al cuerpo como instrumento y comunica mensajes 

expresivos. 

Veltri, A. (1985, p.6), la expresión corporal es un factor de formación 

y de equilibrio y un valioso elemento de liberación de energías y 

canalización de tensiones. Su aplicación hará que el niño sienta con 

todo su cuerpo  los elementos de los cuentos y por medio de ella 

despierte y desarrolle lo que trae en potencia desde que nace, por lo 

tanto debe estar apoyada en bases absolutamente naturales. 

Stokoe, P. (1982: 14) nos dice: “La expresión corporal es una 

disciplina que libera energías, orientándolas hacia la expresión del ser 

a través de la unión orgánica del movimiento del uso de la voz.” 

Por consiguiente la expresión corporal es una manera de exteriorizar 

estados anímicos y como ellos contribuye a la vez a la mejor 

comunicación entre los seres humanos, y aparte tiene doble, la 

expresión y la comunicación donde los seres humanos puedan llegar 

a la máxima capacidad  expresiva sin tener que alcanzar previamente 

una destreza que para muchos está más allá de sus posibilidades 

físicas. 
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2.2.2. Características de Expresión Corporal 

Lora, J. (1989: 18), plantea como característica de a expresión 

corporal el: 

a) Lenguaje Corporal: Para toda comunicación, una de las 

principales formas de expresión es el lenguaje, el individuo para 

poder mover mejor su cuerpo debe de conocer bien sus partes, 

ya sea emocional, de sonidos, etc. 

El lenguaje corporal es el conjunto de señales y símbolos no 

verbales que utilizamos en la vida diaria y que indican cómo son 

nuestra personalidad, nuestros sentimientos y actitudes. 

b) Gesto y Mirada: La mirada posee un elevado poder expresivo 

y, al margen de las palabras, es el medio más eficaz para 

comunicarse. La expresión de la cara es otro aspecto muy 

importante en nuestro aspecto corporal. 

2.2.3. Objetivos de la Expresión Corporal 

Lora, J. (1989:28) plantea los siguientes objetivos: 

a. Desarrollo personal, búsqueda de bienestar psico-corporal con 

uno mismo 

b. Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

c. Desarrollo de la creatividad y a espontaneidad 

d. Conocimiento y desarrollo de las cualidades expresivas de 

nuestro cuerpo y sus potencialidades. 

e. Mejora de la relación social 
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f. Lograr que nuestras emociones, sensaciones y sentimientos 

emerjan; permitirles fluir en nuestra vida, conocerlos y hacer 

amistad con ellos. 

                   Florián (2004: 25), menciona otros objetivos: 

1. Relacionados con uno mismo: 

a) Aceptar el propio cuerpo para ayudar a encontrar y 

descubrir la realidad corporal propia 

b) Sentir sensaciones corporales placenteras que 

orienten en la consecución del equilibrio psico-físico. 

c) Expresarse a través del cuerpo (lenguaje corporal) 

para favorecer su expresividad. 

d) Descubrir la importancia de la respiración 

e) Liberar tensiones 

f) Aprender a desinhibirse. 

2.  Relacionados con los demás: 

a) Percibir el cuerpo de los demás 

b) Reconocer las diferencias corporales de uno mismo y 

de los demás 

c) Aprender a comunicar con el cuerpo para despertar la 

capacidad que activa el mecanismo fundamental de la 

relación con los demás. 

d) Disfrutar de las dinámicas corporales del grupo. 
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2.2.4. Finalidad de la Expresión Corporal: 

La expresión corporal tiene como finalidad contribuir a la integración de 

ser, componiendo un todo en el cual el cuerpo traduzca fielmente la faz 

anímica del individuo. 

Sabemos que todos los niños físicamente sanos pueden caminar, 

correr y saltar pueden doblar, estirar, torcer y en general, articular su 

cuerpo de múltiples maneras y sobre todo gozan con ellos les gusta 

saltar, cantar, gritar, expresar con su cuerpo lo que sienten. 

La enseñanza de la expresión corporal procura que el niño alcance un 

dominio físico  tal que le sea cada vez más fácil. 

Manifestarse corporalmente pero, sin que en ningún momento el 

esfuerzo del progreso técnico impida el placer del aprendizaje y del 

movimiento.  

Se busca brindar a cada niño la posibilidad de descargar sus energías 

a través del placer del juego corporal, ayudando a enriquecer este 

juego y a encontrar en la unión orgánica del movimiento, de la música, 

de la palabra, del silencio, los medios auténticos de expresión creadora 

correspondientes a sus edad. 

2.2.5. Contenido de la Expresión Corporal 

Oliveto (1998) nos dice que para que una actividad pueda ser 

considerada de expresión corporal deberán estar presentes los tres 

aspectos fundamentales que conforman esta disciplina 

a. Proceso de comunicación:  

La comunicación implica la atención de influir en los demás y es 

en consecuencia una actividad social, cualquier explicación 
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adecuada de ello debe apoyarse por tanto en una psicología que 

no solo considere al individuo sino la relación con el grupo. 

Desde el punto de vista del movimiento- lenguaje, la expresión 

corporal es nuestra primera posibilidad de decir creemos, que 

esta capacidad puede y debe ser cuidadosamente desarrollada. 

Así como la experimentación del mundo y la necesidad de 

comunicarnos con los demás, hace que nuestro lenguaje 

hablado se enriquezca con nuevos vocablos con distintas 

vivencias corporales integraran al repertorio de movimientos 

“palabras” nuevas. Esas palabras silenciosas pero rítmicas, 

mayúsculas o minúsculas pero siempre llenas de significación, 

irán permitiendo ajustar los mensajes y desarrollar el estilo de 

expresión de cada uno. 

b. Educación del movimiento:   

Los contenidos abarcados en este aspecto de la expresión 

corporal, se organizan en dos grandes grupos: el primero es el 

que se refiere a la sensibilización, es decir, toma de conciencia 

de aspectos corporales como el tono muscular, el peso, etc., y el 

otro está orientada a los sentidos (externos e internos)  donde se 

valorizan las sensaciones producidas por estos. Los sentidos 

externos (vista, oído, tacto, olfato, gusto)  son los que nos 

permiten percibir el mundo que nos rodea. Los sentidos internos 

(interoceptivos y propioceptivos) nos informan sobre nosotros 

mismos: si tenemos hambre o nos duele la cabeza, los 

interoceptivos nos avisan, mientras que el sentido propioceptivo 
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o kinestésico nos informan si estamos quietos o en movimiento, 

en qué posición y la orientación de cada parte del cuerpo en el 

espacio. 

El otro eje de la Educación en movimiento es la movilización, 

donde se ponen en juego los tres componentes básicos del 

movimiento: espacio, tiempo y energía. Un movimiento siempre 

se desarrolla en el espacio, dura un cierto tiempo y requiere 

energía para ser realizado. Moverse en un espacio amplio p 

reducido son algunas de las diferencias a descubrir en el 

espacio.  

c. Proceso de creación:  

Desarrollar la creatividad, es instalarse en una actividad propia, 

que caracteriza al hombre y el instrumento básico de su 

evolución. 

El ser humano se vale de diferentes capacidades para conocer, 

aprehender y situarse en el mundo que lo rodea, sensaciones, 

percepción, intuición, sentimientos y pensamientos. 

Estas capacidades están interrelacionadas en las distintas 

etapas del proceso creativo (preparación, incubación, inspiración 

y verificación) 

Los distintos estímulos proporcionados en las clases de 

expresión corporal deben dirigirse a generar respuesta que en el 

cuerpo y movimiento manifiesten ritmo y actitudes 

pertenecientes a cada niño. 
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2.2.6. Materiales para trabajar   la Expresión Corporal 

Eguidanos (2004:15), dice lo siguiente: 

a) Vivencia del objeto. Consiste en la manipulación del material. En 

esta etapa descubrimos los atributos y cualidades de los objetos. 

b) Integración del objeto en el movimiento. Los objetos determinan la 

acción 

c) Identificación con el objeto. El cuerpo aprende del objeto, que le 

aporta toda una gama de posibilidades expresivas.  

d) Comunicación. Trabajo dual o grupal. 

Por consiguiente la expresión corporal permite trabajar con una 

variedad enorme de materiales, pero no debemos olvidar que el 

principal instrumento es el propio cuerpo, y esto debe estar siempre 

presente al referirnos a este tema. 

Trabajar con el cuerpo del niño es enfrentarse a su respiración, a su 

postura, a su tono, a su ritmo, aspectos infinitivamente importantes 

para y poder descubrir, que la mayoría de veces pasan totalmente 

desapercibidos en la escuela, puesto que se mantiene al cuerpo 

demasiado tiempo silenciado. 

En unidades posteriores hablaremos y describiremos detalladamente 

los materiales que se pueden emplear en las clases de expresión, 

siempre en función del proyecto y objetivos que nos propagamos 

llevar a cabo en nuestras sesiones. 

2.2.7. Proceso Metodológico del desarrollo de la Expresión Corporal 

Teruel(1983:30 ), considera como proceso metodológico la expresión 

corporal se refiere al movimiento con el propósito de favorecer los 
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procesos de aprendizaje, estructural el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar 

la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en 

la relación: ser en movimiento en un tiempo, espacio y con una energía 

determinados. Las estrategias para su aprendizaje se basan en el 

juego, la improvisación, la experimentación y la reflexión. Y estos 

procesos son los que se ponen en juego para el desarrollo de la 

creatividad expresiva aplicada a cualquiera de los lenguajes. 

a) Facilita el conocimiento de los medios que se emplean en la 

comunicación no verbal y ayuda a interpretar los mensajes 

corporales enviados por los demás. En este sentido, favorecen la 

comunicación interpersonal al facilitar la conexión con los otros, 

utilizando el cuerpo como canal de comunicación. 

b) Es un medio de observación, reflexión y creación artística 

c) Es un modo de intervención para la educación estética, porque 

sienta los principios básicos para la interpretación y valoración de las 

obras de arte en las que el cuerpo humano es el motivo o el 

protagonista. 

d) Es una técnica de abordaje corporal que ayuda a que el individuo 

conecte mejor con su propio cuerpo y toma conciencia de sí mismo, 

del espacio y de los objetos que le rodean. 

e) Desarrolla la espontaneidad, la creatividad expresiva, la imaginación 

y el sentido del juego, favorece la adquisición de técnicas corporales  

instrumentales: la relajación, la concentración, flexibilidad, la 

desinhibición y la sensibilización. 
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f) Es interdisciplinar y estimula el profesorado a considerar al alumno 

como unos seres totales, ya que implica simultáneamente en el 

aprendizaje aspectos motores, afectivos, sociales y cognitivos. 

2.2.8. Importancia de la Expresión Corporal 

Para  Lora (1989:.35)  expone lo siguiente: Mover el cuerpo a través 

de la Expresión Corporal libera emociones, sentimientos muchas 

veces escondidos, enmarcados, en algún, lugar de nuestro cuerpo. Y 

justamente los libera, porque los involucra el evocar o emitir 

situaciones y también el producir otras nuevas. Todo esto  es de 

incalculable valor para el niño sobre todo cuando no se le permita 

aprovechar su espontaneidad. 

En la expresión corporal, el movimiento actúa  como facilitador para 

poder expresar nuestro mundo interno. 

Si estas emociones, sensaciones, sentimientos, en fin, toda esa 

energía  se reprime, y por alguna razón no se expresa en forma 

liberadora, sale a la superficie  y se manifiesta, en síntomas de 

malestar psicofísico. 

Una adecuada educación corporal está orientada a desarrollar en el 

niño habilidades y actividades con la finalidad  de impulsar y fortalecer 

en la relación con su medio y realidad. Todo ello conlleva a que el 

niño se identifique consigo mismo, con su medio y logre establecer 

interrelaciones favorables para su desarrollo. 
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Material 

a) Material: 

Está orientada para evaluar el desarrollo de la expresión corporal de los 

niños de 5 años de edad, esta prueba está estructurada de la siguiente 

manera: 

Está dividido en 3 aspectos que son: desplazamiento de su propio cuerpo, 

movimiento estático y desplazamiento dinámico cada ítem tendrá el valor de 

3(siempre), 2 (a veces) y 1 (nunca) la prueba tendrá un total de 15  ítems 

haciendo un total de 45 puntos. 

b) Programación de sesiones de aprendizaje: 

Las sesiones de aprendizaje tuvieron como base la aplicación de cuentos 

motores y específicamente en los resultados obtenidos en el Pre Test. Las 

sesiones de aprendizaje se aplicaron en un periodo de 3 meses en el cual se 

ejecutaran 20 sesiones de aprendizaje tomando en cuenta el interés, 

necesidades y habilidades de los niños. 
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3.2. Método 

a) Tipo de Investigación: Aplicada 

b) Diseño de Investigación: Cuasi Experimental con grupo experimental y 

grupo control con pre test y post test 

GE= A1                            X                           A2 

                         GC= B3                B4 

Dónde:  

A1= El grupo experimental a quien se aplicó el pre test  

X=  Es el estímulo (aplicación de cuentos motores) 

A2= El grupo experimental a quien se le aplicó el post test, después de haber 

aplicado el estímulo. 

B3= El grupo control a quien se aplicó el pre test. 

B4= El grupo control a quien se aplicó el post test, sin haberse aplicado el 

estímulo 

3.3. Población y Muestra: 

A. Población: Estuvo conformada por tres secciones de 5 años 

“Pensamientos”, “Copas de Oro” “Orquídeas” haciendo un total de  39 

niñas y 51 niños 

B. Muestra: Estuvo conformada por las secciones  “Pensamientos” con 30 

alumnos y “Copas de Oro” con 30 alumnos; siendo la sección 

Pensamientos grupo experimental  y la Sección Copas de Oro. Grupo 

control. La muestra se seleccionó al azar. 
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3.4.  Variables de Estudio e Indicadores 

 Variable Independiente: Aplicación de Cuentos Motores 

 

  Indicadores: 

 Desarrollar la capacidad expresiva del niño, haciéndolo 

interpretar corporalmente lo que se está verbalizando al niño.  

 Globaliza el lenguaje musical y el lenguaje oral, partiendo del 

centro de interés: el cuento motor 

 Favorece las áreas cognitivas, social, afectiva y motora. 

 Comprensión de las intenciones comunicativas en las distintas 

zonas que se desarrolla el cuento. 

 Reconocimiento, imitación y expresión de sonidos. 

Variable Dependiente: Expresión Corporal 

 Indicadores: 

 Reconoce las partes de su cuerpo 

 Realiza algunos movimientos con su cuerpo indicados por la 

docente. 

 Se expresa a través de su cuerpo para favorecer su expresividad 

 Realiza acciones con su cuerpo mostrando entusiasmo 

 La docente orienta a los niños en el desplazamiento de su 

cuerpo. 

3.5.  Procesamiento de Datos 

 Para procesar los datos obtenidos en la investigación se hizó uso de la 

estadística descriptiva, lo cual nos permitirá: 

a) Establecer porcentajes 
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b) Elaborar los cuadros estadísticos 

c) Elaborar gráficos 

d) Establecer perfiles 

Para establecer el análisis de significancia se hizó uso de la prueba T de 

Student con la cual se aceptará o rechazará la hipótesis alterna. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N ° 01 

RESULTADOS DEL PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

DE EDAD, DE LA I.E.N° 1564  “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
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CUADRO N ° 02 

RESULTADOS DEL PRE TEST GRUPO CONTROL SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 

EDAD, DE LA I.E.N° 1564  “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
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CUADRO N ° 03 

RESULTADOS DEL POS TEST  GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

DE EDAD, DE LA I.E.N° 1564  “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
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CUADRO N ° 04 

RESULTADOS DEL POS TEST  GRUPO CONTROL SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 

EDAD, DE LA I.E.N° 1564  “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

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/

 

 



36 
 

 

 

 

  

CUADRO N ° 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL DE 

LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD, DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
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GRÁFICO Nº1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA 

EXPRESION CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE I.E Nº 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO. 
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CUADRO N ° 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD, DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
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GRAFICO Nº 2 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EXPRESION 
CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E Nº 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 
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  CUADRO N ° 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL  SOBRE 

EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD, DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 
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GRAFICO Nº 3 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE 
EXPRESION CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E Nº 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Expresión corporal, 

según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación de los Cuentos motores no influye significativamente en el 

desarrollo de la Expresión corporal, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 

Radiantes Capullitos del Distrito de Trujillo - 2014.  

 

Ha: La aplicación de los Cuentos motores influye significativamente en el desarrollo de la 

Expresión corporal, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos del 

Distrito de Trujillo - 2014. 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Expresión corporal, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

Expresión 

corporal 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 00 - 15 27 90.0 0 0.0 

Medio 16 - 30 3 10.0 1 3.3 

Alto 31 - 45 0 0.0 29 96.7 

Total 30 100 30 100 

 

Fuente: Instrumento que evalúa la expresión corporal, I.E. Nº 1564 del Distrito de Trujillo - 2014. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 90.0% de los educandos obtienen 

nivel bajo en la expresión corporal y el 10.0% tienen nivel medio; después de aplicar los 

Cuentos motores, el 96.7% de los educandos obtienen nivel alto en la expresión corporal y 

el 3.3% tienen nivel medio, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la 

mejora de la expresión corporal de los estudiantes del grupo experimental. 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Expresión corporal, según pre-test y post-

test del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para 

la Expresión corporal. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la Expresión corporal. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 28.843 tt = 1.699 0.000 

Fuente: Instrumento que evalúa la expresión corporal, I.E. Nº 1564 del Distrito de Trujillo - 2014. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la 

hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de los Cuentos motores influye 

significativamente en el desarrollo de la Expresión corporal, en los niños de 5 años de la I.E. 

N° 1564 Radiantes Capullitos del Distrito de Trujillo - 2014. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Expresión corporal, 

según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

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

Expresión corporal, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos 

del Distrito de Trujillo - 2014. 

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en el desarrollo de la Expresión 

corporal, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos del Distrito de 

Trujillo - 2014. 
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Expresión corporal, según 

pre-test y post-test del grupo control. 

 

Expresión 

corporal 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 00 - 15 22 73.3 19 63.3 

Medio 16 - 30 8 26.7 11 36.7 

Alto 31 - 45 0 0.0 0 0.0 

Total 30 100 30 100 

 

Fuente: Instrumento que evalúa la expresión corporal, I.E. Nº 1564 del Distrito de Trujillo - 2014. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 73.3% de los educandos obtienen 

nivel bajo en la expresión corporal y el 26.7% tienen nivel medio; después en el post-test, el 

63.3% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo en la expresión corporal y el 36.7% 

tienen nivel medio, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de 

la expresión corporal de los estudiantes del grupo control. 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Expresión corporal, según pre-test y post-

test del grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la 

Expresión corporal. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la Expresión corporal. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.533 tt = 1.699 0.068 

Fuente: Instrumento que evalúa la expresión corporal, I.E. Nº 1564 del Distrito de Trujillo - 2014. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.068 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por 

lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en el desarrollo de la Expresión corporal, en los niños de 5 

años de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullitos del Distrito de Trujillo - 2014. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados, pasamos hacer la 

discusión de los mismos: 

1.  Los resultados del pre test sobre expresión corporal de los niños de 5 años 

de la I.E.N° 1564 “Radiantes Capullitos” de la ciudad de Trujillo, nos da a 

conocer que el grupo experimental, en lo que se refiere a desplazamiento de 

su propio  cuerpo en el indicador de siempre logro un puntaje de 

5.1(11.33%), en el indicador de a veces el puntaje fue de 6.2(13.77%) y en el 

indicador de nunca el puntaje fue de 0.23(0.51%); en lo que se refiere a 

movimiento estático, en el indicador de siempre logro un puntaje de 

3.9(8.66%), en el indicador  de a veces el puntaje fue de 6.4(14.22%), en el 

indicador de nunca 0.43(0.95%); en lo que se refiere a desplazamiento 

dinámico en el indicador de siempre logro un puntaje de 1.9(4.22%), en el 

indicador de a veces logro un puntaje de 5.1(11.33%), en el indicador de 

nunca logro un puntaje 1.8(4%). Haciendo un promedio total en el indicador 

de siempre de 10.9 (24.22%), en el indicador de a veces el puntaje fue de 
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17.73 (39.4%), en el indicador de nunca el puntaje fue de 2.43 

(5.4%).Cuadro n°01 

Los resultados que anteceden, nos demuestran que los educandos presentan 

un bajo nivel de expresión corporal .Esto posiblemente se debe a que la 

docente no desarrolla durante las experiencias de aprendizaje 

desplazamientos psicomotrices, pues dan más preferencia al desarrollo de su 

programación curricular en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y 

ambiente y personal social. 

Según HARF, R., KALMAR (1998:12) la expresión corporal es concebida 

como un lenguaje que utiliza al cuerpo como instrumento y que comunica 

mensajes expresivos 

2.  Los resultados del pre test sobre expresión corporal de los niños de 5 años 

de la I.E.N°1564 “Radiantes Capullitos” de la ciudad de Trujillo , nos da a 

conocer que el grupo control en lo que se refiere a desplazamiento de su 

propio cuerpo en el indicador de siempre, logro un puntaje de 0.36(0.8%), en 

el indicador de a veces, el puntaje fue de 4.93(10.88%) y en el indicador de 

nunca el puntaje fue de 1.3(2.88%); en lo que se refiere a  movimiento 

estático en el indicador de siempre logro un puntaje 4.3 (9.55%), en el 

indicador de a veces logro un puntaje de 4.4 (9.77%), en el indicador de 

nunca logro un puntaje de 1.36(3.02%); en lo que se refiere  a 

desplazamiento dinámico en el indicador de siempre logro un puntaje de 

4.8(10.66%), en el indicador de a veces logro un puntaje de 3.73(8.28%), en 

el indicador de nunca logro un puntaje de 1.56(3.46%).Haciendo un promedio 

total en el indicador de siempre 12.8(28.44%), en el indicador de a veces el 
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puntaje fue de 13.06(29.02%) y en el indicador de nunca el puntaje fue de 

4.23(9.4%) Cuadro N° 02 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los educandos presentan 

un bajo nivel de expresión corporal. Esto posiblemente se debe a que la 

docente no desarrolla actividades de educación psicomotriz ya que da más 

preferencia  a desarrollar las áreas curriculares de: matemática, 

comunicación, ciencia y ambiente y personal Social.  

PARAVELTRI, A. (1985: 6), la expresión corporal es un factor de formación y 

de equilibrio y un valioso elemento de liberación, de energías y canalización 

de tensiones. Su aplicación hará que el niño sienta con todo su cuerpo los 

elementos de los cuentos y por medio de ellos despierte y desarrolle lo que 

traen potencia desde que nace. 

3. Los resultados del pos test sobre expresión corporal de los niños de 5 años 

de edad de la I.E.N° 1564 “Radiantes Capullitos” de la ciudad de Trujillo, nos 

da a conocer que el grupo experimental en lo que se refiere a desplazamiento 

de su propio cuerpo, en el indicador de siempre logro un puntaje de 

14.4(32%), en el indicador de a veces logro un puntaje de 0.4(0.88), en el 

indicador de nunca logro un puntaje de 0(0%); en lo que se refiere a 

movimiento estático en el indicador de siempre logro un puntaje de 

14(31.11%) en el indicador de a veces logro un puntaje de 0.66(1.46%) en el 

indicador de nunca logro un puntaje de 0(0%) en lo que se refiere  a 

desplazamiento dinámico en el indicador de siempre logro un puntaje de 

13.16(29.24%), en el indicador de a veces logro un puntaje de 1.26(2.8%), en 

el indicador de nunca logro un puntaje de 0(0%). Haciendo un promedio total 
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en el indicador de siempre 41.5 (92.22%), en el indicador de a veces 2.26 

(5.02%), en el indicador de nunca 0(0%). Cuadro n°03 

Los resultados nos demuestran que los educandos del grupo experimental 

han logrado mejorar su expresión corporal después de haber aplicado 

cuentos motores. 

Para CONDE (2001: 21), el cuento motor es un cuento jugado, vivenciado de 

manera colectiva, con unas características y objetivos propios, teniendo en 

cuenta que el cuento motor incide directamente sobre la capacidad expresiva 

de los niños, desarrolla su capacidad creativa, favorece las áreas cognitivas, 

social, afectiva y el lenguaje oral 

4. Los resultados del pos test sobre expresión corporal de los niños de 5 años 

de edad de la I.E.N° 1564 “Radiantes Capullitos” de la ciudad de Trujillo , nos 

da a conocer que el grupo control en lo que se refiere a desplazamiento de su 

propio cuerpo en el indicador de siempre logro un puntaje de 5.0(11.11%), en 

el indicador de a veces 6.06(13.46%), en el indicador de nunca 0.30(0.66%); 

en lo que se refiere a movimiento estático en el indicador de siempre 

4.5(10.00%), en el indicador de a veces logro un puntaje de 6(13.33%), en el 

indicador de nunca logro un puntaje de 0.46(1.02%); en lo que se refiere a 

desplazamiento dinámico en el indicador de siempre logro un puntaje de 

3.9(8.66%) en el indicador de a veces logro un puntaje de 5(11.11%) en el 

indicador de nunca logro un puntaje de 1.00(2.22%).Haciendo un promedio 

total en el indicador de siempre 13(28.88%), en el indicador de a veces 

17.33(38.51%), en el indicador de nunca 1.86(4.13%) Cuadro n°04 
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Los resultados nos demuestran que los educandos han tenido  una ligera 

mejora respecto a su expresión corporal; esto posiblemente se debe a que la 

docente aplico algunas actividades de juego o cuentos. 

LAZO Y CASTAÑO (2001:6), nos dice “El diseño curricular es un plan o 

proceso que norma y conduce explicativamente un proceso concreto y 

determinado de enseñanza y aprendizaje. Es una construcción conceptual 

destinada a conducir acciones, y de ellas se desprenden evidencias que 

hacen posible introducir ajustes o modificaciones al plan.” 

5.  De acuerdo a los resultados comparativos del pre y post test sobre expresión 

corporal de los niños de 5 años de edad de la I.E.N° 1564 “Radiantes 

Capullitos” de la ciudad de Trujillo, nos da a conocer que el grupo 

experimental en lo que se refiere al indicador de siempre logro un puntaje de 

30.6 (68%), en lo que se refiere al indicador de a veces logro un puntaje de 

15.47 (34.38),   en lo que se refiere al indicador de nunca logro un puntaje de 

2.43 (5.4%) Cuadro n°05 

Los resultados nos demuestran que los educandos  han tenido una mejora ya 

que la aplicación de los cuentos motores ayudaron significativamente a 

despertar el interés por sus desplazamientos corporales.  

VILLEGAS Y GARCÍA, (2010:50), no dice “Cuando hablamos de un cuento 

motor nos referimos a un relato que nos remite a un escenario imaginario en 

el que los personajes cooperan entre sí, dentro de un contexto de reto y 

aventura, con el fin de lograr un objetivo compartido con el que los niños y 

niñas se puedan sentir identificados.” 

6. De acuerdo a los resultados comparativos del pre y pos test sobre expresión 

corporal de los niños de 5 años de edad de la I.E.N°1564 “Radiantes 
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Capullitos”, nos da a conocer que el grupo control en lo que se refiere al 

indicador de siempre logro un puntaje de 0.20 (0.44%), en el indicador de a 

veces logro un puntaje de 4.27 (9.49), en el indicador de nunca logro un 

puntaje de 2.37 (5.27%) Cuadro n°06 

Los resultados nos demuestran que los educandos no han tenido una mejora 

ya que la docente no aplico actividades de juego o cuento para mejorar su 

expresión corporal. 

FRÖBEL (1929:20), no afirma que aprendemos mediante vivencias  y 

acciones por lo que un cuento con efecto positivo para el niño debe de ser 

vivenciado y los cuentos motores pueden llegar a ese nivel de vivencia. 

7.  De acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias del pre test y 

pos test del grupo experimental y grupo control sobre expresión corporal de 

los niños de 5 años de edad de la I.E N° 1564 “Radiantes Capullitos” de la 

ciudad de Trujillo nos dan a conocer que hubo una diferencia significativa en 

cuanto al indicador de siempre 30.4(67.56) en cuanto en el indicador de a 

veces 11.2(24.89%) en el indicador de nunca 0.06(4.73) Cuadro n°07 

 

Estos resultados se deben a que la aplicación de cuentos motores influyo 

notoriamente en el desarrollo de la expresión corporal de los educandos 

VELTRI, A. (1985:6), la expresión corporal e sustentación de formación y de 

equilibrio y un valioso elemento de liberación de energías y canalización de 

tensiones. 
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VI 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado las discusiones de resultados arribamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los educandos del grupo experimental  y del grupo control según los 

resultados del pre test tienen un bajo nivel de desplazamiento corporal. 

2. Los resultados del grupo experimental de acuerdo a los resultados del pos 

test lograron mejorar su expresión corporal después de aplicar los cuentos 

motores. 

3. Los educandos del grupo control según los resultados del post test lograron 

una ligera mejoría en su expresión corporal 

4. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental nos 

demuestran que los educando lograron una mejora significativa en su 

expresión corporal; como lo evidencian los resultados obtenidos: en el 

indicador de siempre logro un puntaje de 30.6 (68%), en el indicador de a 
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veces logro un puntaje de 15.47(34.38), en el indicador de nunca logro un 

puntaje de 2.43(5.4%). 

5. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo control nos 

demuestran que los educandos lograron mejorar mínimamente su expresión 

corporal; como lo evidencian los resultados obtenidos: en el indicador de 

siempre logro un puntaje de 0.20 (0.44%), en el indicador de a veces logro un 

puntaje de 4.27 (9.49%), en el indicador de nunca logro un puntaje de 2.37 

(5.27%) 

6. Los resultados comparativos de las diferencias del grupo experimental y 

control nos dan a conocer que el grupo experimental mejoro 

significativamente el desarrollo de su expresión corporal; como lo evidencian 

los resultados obtenidos: en el indicador de siempre logro un puntaje de 

30.4(67.56), en el indicador de a veces logro un puntaje de 11.2(24.89), en el 

indicador de nunca logro un puntaje de 0.06(4.73) 

7. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación de los 

cuentos motores han logrado que los educandos de 5 años de la I.E.N° 1564 

“Radiantes Capullitos” de la ciudad de Trujillo mejoren significativamente su 

expresión corporal dado que dichos cuentos fueron seleccionados de acuerdo 

a los intereses, necesidades y edad de los educando con lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Después de haber planteado las conclusiones de la presente investigación nos 

permitimos plantear las siguientes sugerencias: 

1. Las docentes de Educación Inicial deben de poner en práctica durante sus 

experiencias de aprendizaje la presente investigación para desarrollar la 

expresión corporal en los niños y niñas de Educación Inicial. 

2. Los padres de familia e interesados en orientación metodológica deben 

considerar a los  cuentos motores como  una orientación metodológica  en la 

mejora de la Expresión Corporal de sus hijos. 

3. Las docentes de Educación Inicial en el desarrollo de proceso educativo 

deben priorizar en los educandos la realización de cuentos o juegos referidos 

al mejoramiento de la expresión corporal. 
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ANEXO 01: 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESION CORPORAL 

I.E: 

N° DE ORDEN:        SEXO: 

SECCIÓN:       EDAD: 

FECHA: 

 

CONDUCTAS A LOGRAR 

INDICADORES 

A B C 

Demuestra agilidad en sus 

movimientos: saltar, correr, marchar. 

   

Nombra las partes de su cuerpo.    

Baja peldaños.    

Sube peldaños.    

Coordina los movimientos de sus 

piernas al desplazarse. 

   

Evita tropezar.    

Se desplaza a diferentes velocidades: 

rápido, lento. 

   

Arrastra los pies.    

Se para en un solo pie.    

Salta en un solo pie.    

Camina en punta pie.    

Camina hacia atrás.    

Camina sobre las líneas dibujadas en el 

suelo. 

   

Brinca la cuerda.    

Camina sorteando obstáculos.     

LEYENDA: 

A: Siempre 
B: A veces  
C:Nunca 

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/

 

 



 

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/

 

 



 

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/

 

 



 

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/

 

 



 

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/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/

 

 



 

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

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

 

 



  

ANEXO 

2 

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

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

 

 



ANEXO Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

APLICACIÓN DE CUENTOS MOTORES PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD, DE LA I.E N° 

1564 “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 

2014 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

1. Institución Educativa : N° 1564 “Radiantes Capullitos” 

2. Usuarios   : Niños de 5 años de edad 

3. Duración   : 7 meses 

4. Fecha de Inicio  : Mayo del 2014 

5. Fecha de término  : Diciembre del 2014 

6. Autoras   : Llanos Cruz, Mónica Beatriz 

              Villacorta Radas, Rosario del Pilar 

7.  Asesor   : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 
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II.  FUNDAMENTACIÓN: 

El ser humano utiliza  a la expresión corporal para transmitir sus 

sentimientos, actitudes y sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy 

directo y claro, más universal que el oral, al que acompaña generalmente 

para matizar y hacer aquel más comprensible. Todos los otros lenguajes 

verbal, escrito; se desarrollan a partir del lenguaje corporal. Los padres 

conocen los sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje, sabemos 

cuándo un niño está triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y 

movimientos nos lo indican, su energía disminuye, quizás permanece 

sentado, con la mirada lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros 

caídos, etc.; son signos que nos sirven para interpretar su estado de ánimo. 

 

A pesar de ello, los jardines de infancia no le dan debida importancia a la 

manera de cómo se expresa el niño, dándole mayor importancia a la parte 

cognitiva. 

 

 Es por esta razón que proponemos un programa baso en cuentos motores 

para que los niños tengan la oportunidad de mejorar su expresión corporal 

en el área del desarrollo psicomotor, ya que es indispensable en nuestra 

vida cotidiana. 
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III. OBJETIVOS 

3.1. General: 

Lograr con los niños de 5 años de edad de la I.E N° 1564 “Radiantes 

Capullitos” que a través de la aplicación de cuentos motores logren 

mejorar el desarrollo de su expresión corporal. 

3.2. Específicos  

a. Determinar el nivel de desarrollo de la Expresión Corporal en que se 

encuentran los niños y niñas de la I.E N° 1564 “Radiantes Capullitos”. 

b. Comparar los resultados obtenidos del pre y post test para determinar 

si los niños han logrado mejorar su expresión corporal mediante los 

cuentos motores. 

c. Demostrar que la aplicación de cuentos motores influye en el 

desarrollo de la Expresión Corporal de los niños de 5 años de edad de 

la I.E N° 1564 “Radiantes Capullitos” 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

4.1. CRONOGRAMA DE SESIONES: 

SESIÓN N° ACTIVIDADES FECHA 

Aplicación de Pre Test  02/10/2014  

03/10/2014 

01 A mover el Cuerpo  06/10/2014 

02 Un día de playa con Toto 08/10/2014 

03 Los conejos hambrientos 10/10/2014 

04 Rosita la niña responsable 13/10/2014 

05 El niño que no sabía comer 15/10/14 

06 La Ardilla Charlie 17/10/14 

07 Un Sueño 20/10/14 

08 Un día en la feria 22/10/14 

09 Bienvenidos al Circo 24/10/14 

10 Un viaje en auto 27/10/14 

11 Los Jaguares 29/10/14 

12 Los gemelos y la caja mágica 3/11/14 

13 Animales de la granja 05/11/14 

14 El campamento de los niños perezosos 07/11/14 

15 Una Gran Aventura 10/11/14 

16 El pequeño aventurero 12/11/14 

17 Buscamos el tesoro 14/11/14 

18 El payasito 17/11/14 

19 Mago Pincelín 19/11/14 

20 El reloj Dormilón 21/11/14 

Aplicación de Post Test  26/11/2014 

08/12/2014 
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AREA 

 

ORGANIZADOR 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

TECNIC

A 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

PERSONAL 

SOCIAL 

DESARROLLO 

DE LA 

PSICOMOTRICI

DAD 

Explora de 

manera autónoma 

el espacio, su 

cuerpo y los 

objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego yd e la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades, y 

cuidando su 

integridad física. 

 Crea nuevos 

movimientos, 

con todo su 

cuerpo, 

vivenciando sus 

posibilidades. 

 Reconoce y 

hace buen uso 

de su 

lateralidad. 

 

 Nombra las 

partes de su 

 Demuestra 

autonomía, seguridad 

e iniciativa  

ampliando el 

repertorio de sus 

acciones y 

movimientos.   

 Reconoce las partes 

de su cuerpo en las 

vivencias y acciones 

cotidianas que 

realiza. 

 Se mueve y desplaza 

  

4.2. SELECCIÓN DE ÁREA, ORGANIZADOR, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICA DE EVALUACIÓN, 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 
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cuerpo. 

 Demuestra 

agilidad, 

coordinación, 

equilibrio 

postural y un 

adecuado 

control al de sus 

movimientos. 

 Maneja el 

espacio en 

relación con su 

cuerpo, 

identificando 

nociones 

espaciales: 

con seguridad en 

ambientes cerrados y 

abiertos, sobre 

diferentes superficies, 

caminos estrechos y 

a diferentes alturas.  

 Explora movimientos 

nuevos en donde 

vivencia juegos de 

equilibrio y 

desequilibrio, con 

seguridad y control 

de su cuerpo, y 

utilizando diferentes 

objetos, como 

cuerdas, telas, 
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arriba, abajo, 

delante, detrás, 

cerca, lejos. 

 Identifica 

nociones 

temporales: 

rápido – lento, 

mucho tiempo – 

poco tiempo. 

 Realiza 

diferentes 

movimientos y 

desplazamiento

s siguiendo el 

pulso y ritmo de 

su cuerpo. 

pelotas, entre otros. 

 Orienta y regula sus 

acciones en relación 

al espacio en el que 

se encuentra y los 

objetos que utiliza. 

 Disfruta bailar al 

compás de la música. 

 Coordina sus 

movimientos al 

realizar acciones con 

mayor precisión a 

nivel viso motriz: 

óculo-podal (patear, 

lanzar, Recepcionar). 

 Disfruta realizar 
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 Coordina con 

precisión, 

eficacia y 

rapidez a nivel 

viso motriz: 

óculo podal. 

 Coordina 

ágilmente 

brazos y piernas 

al desplazarse, 

correr, saltar, 

trepas, reptar, 

bailar. 

acciones motrices 

básicas, como correr 

saltar, reptar, caminar 

y girar. 

 Crea nuevos 

movimientos con su 

cuerpo al compás de 

la música. 

 Reconoce derecha e 

izquierda con su 

propio cuerpo. 

 Corre a diferentes 

velocidades. 

 Salta con los dos 

pies. 

 Camina sobre las 
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puntas de los pies. 

 Mantiene el equilibrio 

caminando sobre 

unas vigas. 

 Camina sobre una 

línea recta y una 

línea curva 

alternando los pies. 
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V. METODOLOGÍA 

5.1. RECURSOS 

5.1.1.  Humano: 

a) Equipo Investigador 

b) Estadístico 

c) Asesor 

5.1.2.  Materiales: 

a) Papel bond 

b) Cuaderno de campo 

c) Engrapador y Perforador 

d) Lapiceros 

e) Lápices 

f) Borradores 

g) Corrector 

h) Resaltador 

i) Clips y grapas 

j) Fólderes 

 

5.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Se elaboró 20 sesiones basadas en cuentos motores para mejorar la 

expresión corporal. Esta investigación se realizó en 12 semanas, 

teniendo como referencia 3 días  a la semana trabajando una sesión de 

30 minutos. 
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5.3. EVALUACION: 

  - Evaluación de Inicio: PRE TEST 

  - Evaluación de Progreso: 

 Ejecución de 20 sesiones de cuentos motores 

 Escala Valorativa  al término de cada clase 

- Evaluación Final: POS TEST 

VI. REFERNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Ministerio de educación (2009) "Diseño curricular nacional" Ed: world Color 
Perú. S.A. lima - Perú. 
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SESIONES  

DE  

APRENDIZAJE 
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SESIÓN N° 01 

TÍTULO: “A mover el Cuerpo” 

FECHA: 06/10/2014 

TIEMPO: 30’ 

AREA 

 

ORGANIZADOR  CAPACIDAD  

 

INDICADOR TÉCNICA  

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

Coordina ágilmente brazos 

y piernas al desplazarse, 

correr, saltar, trepas, 

reptar, bailar. 

 Identifica nociones 

temporales: rápido – 

lento. 

 

 Disfruta realizar acciones 

motrices básicas, como 

correr saltar, reptar, 

caminar y girar. 

 Orienta y regula sus 

acciones en relación al 

espacio en el que se 

encuentra y los objetos 

que utiliza. 

 

 

Observación 

 

 

LISTA DE COTEJO 
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CUENTO MOTOR N° 01: 

“A MOVER EL CUERPO” 

Fases Estrategias Metodológicas Materiales 

 

 

Animación 

 

Junto con los niños nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un 

círculo. Comentamos que vamos a realizar un cuento motor en la cual 

tenemos que poner nuestras normas para trabajar. Primero los niños se 

desplazarán por el patio con la canción lento muy lento. 

 Usb 

 Radio 

 

 

 

 

 

 

 

Principal 

 

Luego empezamos a relatar el cuento: 

En un lugar muy lejano vivía Kia, una niña que era muy alegre, le gustaba 

saltar (niña saltando), le gustaba correr (corriendo) y trepar por los árboles 

y bailar mucho (bailando). Pero a ella le ponía muy triste  al ver que sus 

amiguitos no les gustaba hacer nada solo dormían y comían.( grupo de 

niños durmiendo y otro simulando a comer) 

Un día ella decidió poner música y empezó a bailar (bailando), a saltar en 

puntitas (salta en puntitas), a moverse de un lado a otro, pero nadie le hacía 

caso. Ella tuvo una grandiosa idea de hacer una gran fiesta para que todos 

 

 Usb 

 Radio 

 Mesa con 

platos y 

cucharas 

 Aro 

 Cinta Masking 

 Soga 
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participen y puedan estar felices, y decidió incluir muchos juegos en esta 

fiesta. El primer juego consistía en saltar en un pie dentro de un aro. El 

siguiente juego consistía caminar sobre una línea recta. El otro juego era 

de saltar una soga y por último entrar en un túnel gateando 

Después de haber realizado los juegos los niños estaban muy felices y 

empezó a bailar creando sus propios movimientos al compás de la música. 

 Tunel 

 

Relajación 

 

Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, 

cerramos los ojos y nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 

 Usb 

 Radio 
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LISTA DE COTEJO 

“A mover el cuerpo” 

06/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                    : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Disfruta realizar acciones motrices básicas, como correr saltar, reptar, caminar y 

girar. 

 Orienta y regula sus acciones en relación al espacio en el que se encuentra y los 

objetos que utiliza. 

 

INDICADORES 

Nº Disfruta realizar acciones 

motrices básicas, como correr 

saltar, reptar, caminar y girar. 

Orienta y regula sus acciones en relación al 

espacio en el que se encuentra y los objetos 

que utiliza. 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado.
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SESIÓN N° 02 

TÍTULO: “Un día de playa con Toto” 

FECHA: 08/10/2014 

TIEMPO: 30’ 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

Crea nuevos movimientos, 

con todo su cuerpo 

Realiza diferentes 

movimientos y 

desplazamientos siguiendo el 

pulso y ritmo con su cuerpo 

Coordina ágilmente brazos, y 

piernas al desplazarse, 

correr, saltar, trepar, bailar. 

 Crea nuevos movimientos 

con su cuerpo al compás de 

la música. 

 Identifica su lado derecha 

con su propio cuerpo 

 Corre a diferentes 

velocidades (rápido - lento) 

 Disfruta al sortear 

obstáculos 

 

Observación 

 

Lista de cotejo  
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CUENTO MOTOR N° 02: 

UN DÍA DE PLAYA CON TOTO 

Fases Estrategias Metodológicas Materiales 

 

 

Animación 

 

Junto con los niños nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un 

círculo. Comentamos que vamos a realizar un cuento motor en la cual 

tenemos que poner nuestras normas para trabajar. Primero los niños se 

desplazarán por el patio con la canción lento muy lento. 

 Usb 

 Radio 

 

 

 

 

 

 

 

Principal 

 

Luego empezamos a relatar el cuento: 

Estaba Toto, caminando por la playa, cuando de repente un erizo de mar le 

pico el pie derecho, sacudió su pié (sacuden) y empezó a saltar en un pie 

(saltan) hasta poder llegar a un lugar donde sentarse. 

Luego vio en la arena varios cangrejos y empezó a esquivarlos (esquivan 

obstáculos) para no volver a lastimarse.  

De pronto apareció una gaviota y del susto empezó a correr de manera 

rápida y luego lenta, después de haber corrido tanto encontró un túnel y se 

metió en el él (pasan el túnel gateando) y Toto muy asustado empezó a 

 

 Usb 

 Radio 

 Banca 

 Conos 

 Túnel 
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llorar. 

Asomó su cabeza y observó que en el lado izquierdo venía su primo Tomás, 

Toto se alegró y salto de alegría (saltan de alegría) porque sabía que no iba 

a estar solo, se acercó su primo y le dijo: ¡No tienes por qué tener miedo! 

Vamos a jugar y empezaron a bailar de alegría (bailan), y decidieron ir 

gateando por la arena (gatean) para ver quién gana en ir a su mamá. 

Relajación 

 

Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, 

cerramos los ojos y nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 

 Usb 

 Radio 
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LISTA DE COTEJO 

“Un día de playa con Toto” 

08/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                    : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Crea nuevos movimientos con su cuerpo al compás de la música. 

 Identifica su lado derecha con su propio cuerpo 

 Corre a diferentes velocidades (rápido - lento) 

 Disfruta al sortear obstáculos 

 

INDICADORES 

Nº Crea nuevos 

movimientos con su 

cuerpo al compás de 

la música. 

Identifica su 

lado derecha 

con su propio 

cuerpo. 

Corre a diferentes 

velocidades 

(rápido - lento) 

Corre a diferentes 

velocidades (rápido - 

lento) 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado 
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SESIÓN N° 03 

TÍTULO: “Los conejos hambrientos” 

FECHA: 10/10/2014 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Realiza diferentes 

movimientos y 

desplazamientos 

siguiendo el pulso y 

ritmo con su cuerpo 

 Coordina ágilmente 

brazos, y piernas al 

saltar, excavan 

 Disfruta al sortear 

obstáculos. 

 Realiza con entusiasmo 

movimientos con su cuerpo. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 
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CUENTO MOTOR N° 03: 

“LOS CONEJOS HAMBRIENTOS” 

Fases Estrategias Metodológicas Materiales 

 

 

Animación 

 

Junto con los niños nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un 

círculo. Comentamos que vamos a realizar un cuento motor en la cual 

tenemos que poner nuestras normas para trabajar. Primero los niños se 

desplazarán por el patio con la canción lento muy lento. 

 Usb 

 Radio 

 

 

 

 

 

 

 

Principal 

Luego empezamos a relatar el cuento: 

Un día en el bosque vivían muchos conejos, y como tenían mucha hambre 

decidieron ir al prado a buscar  comida pero se dieron con la sorpresa que no 

había ni una zanahoria. 

Decidieron ir en busca de las zanahorias cruzando un río para no caerse 

(pasan los ladrillos educativos) .Luego pasaron por un bosque y 

esquivaban los árboles.(esquivan los obstáculos) 

Luego encontraron a un conejo viejo y grande y le preguntaron: ¿tienes 

 

 Usb 

 Radio 

 Ladrillos 

educativos 

 Obstáculos 
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 zanahorias?, entonces el conejo grande les invito a  pasar a que vieran su 

cultivo, y se fueron saltando despacio. 

Una vez que llegaron se dieron con la sorpresa que había muchas 

zanahorias. Fue tanta su sorpresa que empezaron a excavar y excavar hasta 

que al fin encontraron sus ricas zanahorias(simulan a excavar), saltaron 

(saltan)de alegría y empezaron a comerlas 

Relajación 

 

Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, 

cerramos los ojos y nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 

 Usb 

 Radio 
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LISTA DE COTEJO 

“Los conejos Hambrientos” 

08/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Disfruta al sortear obstáculos. 

 Realiza con entusiasmo movimientos con su cuerpo. 

 

 

INDICADORES 

Nº Disfruta al sortear obstáculos. 

 

Realiza con entusiasmo movimientos con su 

cuerpo. 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 04 

TÍTULO: “Rosita la niña responsable” 

FECHA: 13/10/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Maneja el espacio en 

relación con su 

cuerpo, identificando 

nociones espaciales: 

arriba 

 Disfruta al realizar 

actividades motrices 

básicas como: subir las 

escaleras. 

 Muestra interés al 

explorar el espacio: 

arriba – abajo. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 
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CUENTO MOTOR N° 04: 

“ROSITA LA NIÑA RESPONSABLE” 

Fases Estrategias Metodológicas Materiales 

 

 

Animación 

 

Junto con los niños nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un 

círculo. Comentamos que vamos a realizar un cuento motor en la cual 

tenemos que poner nuestras normas para trabajar. Primero los niños se 

desplazarán por el patio con la canción lento muy lento. 

 Usb 

 Radio 

 

 

 

 

 

 

 

Luego empezamos a relatar el cuento: 

Rosita era un niña de 5 años, era una muy juguetona e inquieta. 

Cuando la profesora hacía la clase ella siempre andaba parada, corriendo, 

saltando en un pie, saltando en puntitas. 

La profesora le dijo que debía ser más responsable, entonces ella se 

preguntaba:¿ dónde se encuentra la responsabilidad? 

Rosita empezó a buscar debajo de la mesa, de las sillas, empezó a subir la 

 

 Usb 

 Radio 

 Ladrillos 

educativos 

 Escaleras del 

patio 
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Principal 

 

escalera para ver si estaban en el escenario, luego fue gateando hacia un 

túnel pero no encontraba nada. La profesora se le acerca y le preguntó qué 

es lo que pasaba y Rosita le dijo que no encontraba a la responsabilidad. La 

profesora se quedó un poco sorprendida y le explico que la responsabilidad 

está dentro de cada uno mismo y que consiste en poner atención y cuidado 

en las cosas que se deben hacer. Entonces Rosita se fue a sentar 

tranquilamente y empezó a escuchar la clase. 

 Túnel 

 Canción 

Relajación Nos recostamos en el piso del patio, cerramos los ojos y nos disponemos a  

escuchar el sonido de las aves mientras les echamos aire con la almohada 

 Usb 

 Radio 

 Almohada 
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LISTA DE COTEJO 

“Rosita la niña Responsable” 

13/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                    : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Disfruta al realizar actividades motrices básicas como: subir las escaleras. 

 Muestra interés al explorar el espacio: arriba - abajo. 

 

 

INDICADORES 

Nº Disfruta al realizar actividades 

motrices básicas como: subir las 

escaleras 

 

Muestra interés al explorar el espacio: arriba - 

abajo. 

 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado 
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SESIÓN N° 05 

TÍTULO: “El niño que no sabía Comer” 

FECHA: 15/10/14 

TIEMPO: 30’ 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

DESARROLLO 

DE LA 

PSICOMOTRICI

DAD 

 Nombra las partes de 

su cuerpo. 

 

 Disfruta al realizar 

ejercicios con la lengua. 

 Realiza ejercicios de 

respiración y exhalación.  

 

Observación 

 

Lista de cotejo  
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CUENTO MOTOR N°5 

“EL NIÑO QUE NO SABIA COMER” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos hacia el patio y les explicaremos las normas a seguir en nuestra actividad. Luego 

entonamos la canción “Si tú tienes muchas ganas de aplaudir”. 

 Canción. 

PRINCIPAL Luego empezamos a relatar el cuento : 

Había una vez un niño que todos los días al levantarse (abrir la boca como sí nos 

estuviéramos despertando, inspirar por la nariz y echar el aire por la boca diciendo 

aaahhhh) iba a desayunar. Para beber la leche no apretaba los labios y se le caía casi toda 

(abrir y cerrar los labios de forma relajada, para beber), y algunas veces hacia jugaba ñ y 

aún se le caía más (Inspirar por la nariz y soplar haciendo pedorretas con los labios), y las 

tostadas se las comía con la boca abierta y se le caían todas las migajas por el cuerpo (Hacer 

como que estamos comiendo con la boca abierta). 

Después, cuando le tocaba la hora de la comida, le pasaba algo parecido. Empezaba a comer 

la sopa y hacia mucho ruido. 

Primero soplaba fuerte para enfriarla y derramaba mucha (Inspirar por la nariz y soplar fuerte 

 Uso de la lengua 
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por la boca, varias veces), y luego metía la boca en el plato y daba grandes sorbetones, 

haciendo bastante ruido (Tomar aire por la boca como si estuviéramos absorbiendo la 

sopa). 

Para comerse un filete con patatas, lo cogió con la mano y lo metió en la boca, (moviéndola de 

un lado para otro, de arriba a abajo, abriéndola mucho y muy rápido). Parecía un animal 

hambriento. 

Por la noche se comía una copa de nata con chocolate, y no veas cómo se ponía la cara y toda 

la ropa. (Sacaba la lengua mucho y la movía rápidamente de un lado para otro, hacia 

arriba, hacia abajo, pasándola por los labios). Más que un niño parecía un cerdo o un 

caballo, con esa lengua tan grande. 

Pero una noche, pasó algo sorprendente, estupendo. Cuando estaba el niño durmiendo 

(Inspirar por la nariz y echar aire por la boca suavemente), apareció un duende, que tenía 

poderes mágicos, y le dijo unas palabras contando: (- Lalaliií, lalalaaa, mañana comerás, – 

Lalaliíí, lalaleee, mañana comerás bien, Y así lo repitió varias veces.) 

Entonces al día siguiente cuando se despertó (Inspirar por la nariz y echar el aire por la 

boca, desperezándose, diciendo aaahhh), se fue a desayunar, y se bebió la leche sin caerse 
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una gota (glu glu glu…), las tostadas se las comió estupendamente (moviendo la boca 

cerrada de un lado para otro y suavemente). Su familia estaba sorprendida, de lo bien que 

había desayunado. Pero cuando llegó la comida, aun se quedaron más sorprendidos, porque 

comió mejor todavía con cuchillo y tenedor y moviendo la boca muy bien (hacer esto último), y 

no se le caía nada a la ropa, ni al suelo. 

Con la copa de nata y chocolate que se comió de postre, no se manchó nada. (Sacar la lengua 

moviéndola despacio, de un lado para otro y juntando los labios uno sobre otro 

saboreando la copa, uuuhhmmm). 

Todo lo hizo muy bien. Todos estaban tan contentos, que aplaudieron (palmadas con ritmo 

dirigidos). 

A partir de ese día siempre comió muy bien. 

Por eso, el que come bien y con educación, será un campeón. 

RELAJACION Nos acostamos en las colchonetas y escuchamos una melodía suave tratando de cerrar los 

ojos. 
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LISTA DE COTEJO 

“El niño que no sabía comer” 

15/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Disfruta al realizar ejercicios con la lengua. 

 Realiza ejercicios de respiración y exhalación 

 

INDICADORES 

Nº Disfruta al realizar ejercicios con 

la lengua. 

Realiza ejercicios de respiración y 

exhalación. 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperad
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SESIÓN N° 06 

TÍTULO: “La Ardilla Charlie” 

FECHA: 17/10/14 

TIEMPO: 30’ 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

DESARROLLO 

DE LA 

PSICOMOTRICI

DAD 

Maneja el espacio en relación 

con su cuerpo, identificando 

nociones espaciales: arriba, 

abajo, delante, detrás, cerca, 

lejos. 

Coordina ágilmente brazos y 

piernas al desplazarse, correr, 

saltar, trepas, reptar, bailar. 

 Nombra las partes de su 

 Muestra interés al explorar 

el espacio: arriba – abajo. 

 Disfruta realizar acciones 

motrices básicas, como 

reptar y caminar  

 Se expresa mediante 

gestos: triste, feliz, molesto.  

 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 
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cuerpo. 

CUENTO MOTOR N°6 

“LA ARDILLA CHARLIE” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos hacia el patio y les explicaremos las normas a seguir en nuestra actividad. Luego 

entonamos 

 la canción “Si tú estás feliz das 3 palmas.”. 

 Canción. 

PRINCIPAL Luego empezamos a relatar el cuento : 

Érase una vez una pequeña ardilla llamada Charlie, que vivía en un inmenso bosque. Sus 

árboles eran muy altos (los niños miran hacia arriba) y estaban cargados de sus frutos 

favoritos: las bellotas. Las miraba siempre sorprendida (cara de asombro) y con ganas de crecer 

para, así, poder llegar a alcanzarlas algún día. 

La ardilla intentó trepar por el árbol (imitar la trepa), cuando una fuerte lluvia le hizo resbalar por 

el tronco hasta llegar de nuevo al suelo (agacharse hasta el suelo lentamente). Al día 

siguiente, intentó subir de nuevo y, con gran valentía y esperanza, comenzó a subir por el largo 

 Uso de las 

partes del 

cuerpo. 
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tronco (imitar la trepa). De repente, un pájaro gigante la cogió con su pico (cara de susto y un 

grito) y la llevó hasta el suelo otra vez (agacharse hasta el suelo lentamente). Charlie estaba 

enfadado (cara de enfado, patadas al aire…) porque el esfuerzo empleado para llegar a las 

bellotas no se vio recompensado. Se fue a casa… (andar) 

A la semana siguiente, corrió otra vez en busca de su alimento favorito. 

-¡Esta vez lo conseguiré! (un brazo en alto) –dijo Charlie entusiasmado. 

imagen 

Llamó a cuatro amigos para que le ayudaran (hacer gesto con la mano como diciendo 

“¡venid!”). Su plan era coger una sábana por las cuatro esquinas y montarse en ella mientras 

sus amigos le lanzaban hacia arriba (simularlo). La impulsaron tres, cuatro, cinco veces… pero 

cuando había conseguido la suficiente altura, quedó cegada por el radiante sol del verano 

(manos en los ojos). 

Entonces, después de un tiempo sin volver a intentarlo, descubrió que en los árboles ya no había 

bellotas, ¡ni siquiera hojas! (cara de sorpresa). Todas estaban cubriendo el suelo con una capa 

amarilla y marrón. Charlie lloraba desconsolada sentada en una de las grandes piedras del 

bosque hasta que alguien oyó su llanto… (Sentarse en el suelo y llorar) Ese alguien se 
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acercaba con una ligera brisa… ¡Era el viento! (soplar) 

imagen 

-¿Qué te ha pasado, pequeña ardilla? –dijo éste. 

-¡Nunca podré alcanzar mis preciadas bellotas! –dijo Charlie llorando. (llorar) 

-Pero, ¿por qué dices eso? –insistió el viento. 

-Han desaparecido, ¿no lo ves? Ya no las volveré a probar… ¡ni siquiera a ver! (cara de tristeza) 

Entonces, el viento, tomando una bocanada de aire, sopló muy fuerte y… (Imitarlo) todas esas 

hojas secas que cubrían el suelo salieron volando. 

A Charlie se le iluminó la cara con una sonrisa y dio un gran salto de la piedra (reproducirlo). No 

podía creer lo que sus ojos estaban viendo (cara de sorpresa). ¡El viento había creado un suelo 

de bellotas! Corrió hacia ellas, comenzó a tocarlas, a lanzarlas por los aires… (imitarlo) 

-¡Gracias, viento! ¡Eres un gran amigo! (felicidad) 

-De nada, Charlie. Sólo tenías que tener un poco de paciencia… 

Y así, Charlie vivió feliz con sus bellotas mientras el viento se alejaba por el bosque (decir 

“adiós” con la mano) 

RELAJACION Nos acostamos en las colchonetas y escuchamos una melodía suave tratando de cerrar los ojos.   
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LISTA DE COTEJO 

“La Ardilla Charlie” 

17/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                    : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S: 

 Muestra interés al explorar el espacio: arriba - abajo. 

 Disfruta realizar acciones motrices básicas, como reptar y caminar  

 Se expresa mediante gestos: triste, feliz, molesto.  

 

INDICADORES 

Nº Muestra interés al explorar 

el espacio: arriba - abajo. 

 

Disfruta realizar 

acciones motrices 

básicas, como reptar y 

caminar  

 

Se expresa mediante 

gestos: triste, feliz, 

molesto.  

 

SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 07 

TÍTULO: “Un Sueño” 

FECHA: 20/10/14 

TIEMPO: 30’ 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA  INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

DESARROLLO 

DE LA 

PSICOMOTRICI

DAD 

 Nombra las partes 

de su cuerpo. 

 Demuestra agilidad, 

coordinación, 

equilibrio postural y 

un adecuado control 

al de sus 

movimientos 

 Identifica nociones 

 Reconoce las partes de su 

cuerpo en las vivencias y 

acciones cotidianas que realiza. 

 Baila al compás de la música. 

 Disfruta al desplazarse en 

diferentes direcciones: rápido – 

lento. 

 

Observación 

 

Escala 

Valorativa 
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temporales: rápido – 

lento, mucho tiempo 

– poco tiempo. 

 

 

CUENTO MOTOR N° 07: 

UN SUEÑO 

Fases Estrategias Metodológicas Materiales 

 

 

Animación 

 

Junto con los niños nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un 

círculo. Comentamos que vamos a realizar un cuento motor en la cual 

tenemos que poner nuestras normas para trabajar. Primero los niños se 

desplazarán por el patio con la canción lento muy lento. 

 Usb 

 Radio 

 

 

 

 

Luego empezamos a relatar el cuento: 

Había una vez un pueblecito muy lejano donde viven unos niños de cinco  

años. Cuando llega la noche y sale la luna todos se van sigilosamente a 

dormir.(Caminamos despacio y nos recostamos sobre el piso).Sus papás 

 Usb 

 Radio 

 Ladrillos 

educativos 
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Principal 

 

se acercan a sus camas para acariciarles, arroparles y contarles un cuento 

hasta que se quedan dormidos profundamente (nos tocamos las diferentes 

partes de la cara y partes del cuerpo).Esa noche, cuando todos dormían 

Sucedió algo inesperado en los dormitorios de los niños. Aparecieron nubes 

suaves que les acarician detrás de las orejas ¡vamos, vamos subir encima! 

las nubes subían, bajaban y volvían a subir cada vez más alto y a bajar hasta 

tocar el suelo con las manos(nos ponemos de pie y comenzamos a 

caminar) Por el camino se encontraron con un enorme y precioso prado 

verde donde las nubes se posan. Estaba lleno de animalitos sueltos: conejos, 

caballos, pajaritos, saltamontes, mariposas, caracoles, gusanitos y hasta 

ranas que les llevaron saltando a un riachuelo lleno de peces de colores que 

nadaban y cangrejos (desplazarse según los animales: saltando hacia 

adelante hacia atrás, arrastrándose. Cuando salieron del agua tiritaban de 

frío y los dientes castañeaban fuertemente por lo que las nubes se abrazaron 

a los niños para secarlos. 

De pronto, suenan unos pitos y se les ocurre una idea: cantar al solito. El sol 

 Escaleras del 

patio 

 Túnel 

 Canción 
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sale, nos saluda y se despide(juntos formamos un círculo y empezamos a 

cantar al solcito) 

Los niños continuaron su camino, pasando por un puente muy estrecho e 

inestable manteniendo el equilibrio para no caerse al agua lleno de 

cocodrilos. El puente se movía mucho y casi se caen a los cocodrilos. ( se 

colocan ladrillos educativos donde tendrán que pasar manteniendo el 

equilibrio). 

Continuaron caminando cada vez más deprisa y vieron a lo lejos una gran 

montaña, al llegar a ella tenían que escalar por unas cuerdas larguísimas, 

luego subir diez escaleras (sube las escaleras), pero cuando ya estaban 

arriba, se quedaron sorprendidos puesto que solo había estatuas de 

diferentes tamaños. (Caminamos despacio y deprisa.)Las miraron 

detenidamente cuando una de ellas les señaló un túnel (pasan gateando 

por un túnel)  que les llevaba directamente al castillo de Trunqueta. Se abrió 

la puerta y allí estaba una marioneta muy sonriente con una mesa llena de 

bocadillos, frutas, zumos y agua, etc. Se sentaron los niños, empezaron a 
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comer y al terminar recogieron rápidamente la mesa. 

La marioneta Trunqueta les enseñó el baile “Me muevo” (bailan al ritmo de 

la canción) al terminar, estaban tan cansados que se durmieron. (se 

recuestran sobre el piso) Cantó el gallo quiquiriquí, qui quiriquí ,el 

despertador sonó tictac tictac era la hora de despertar tictac- tictac ( se 

levantan y empiezan a estirarse) 

Relajación Nos recostamos en el piso del patio, cerramos los ojos y nos disponemos a  

escuchar el sonido de las aves mientras les echamos aire con la almohada 

 Usb 

 Radio 

 Almohada 
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LISTA DE COTEJO 

“Un Sueño” 

20/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Reconoce las partes de su cuerpo en las vivencias y acciones cotidianas que realiza. 

 Baila al compás de la música. 

 Disfruta al desplazarse en diferentes direcciones: rápido – lento. 

 

INDICADORES 

Nº Reconoce las partes de su 

cuerpo en las vivencias y 

acciones cotidianas que 

realiza. 

Baila al compás de la 

música. 

Disfruta al desplazarse en 

diferentes direcciones: 

rápido – lento. 

SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado 

 

 

, 

 

 

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/

 

 



 

SESIÓN N° 08 

TÍTULO: “Un Día en la Feria” 

FECHA: 22/10/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

DESARROLLO 

DE 

PSICOMOTRICI

DAD 

 Nombra las partes de 

su cuerpo. 

 

 Disfruta al realizar 

ejercicios con la boca y 

utiliza la lengua. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 
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CUENTO MOTOR N° 08: 

UN DÍA EN LA FERIA 

Fases Estrategias Metodológicas Materiales 

 

 

Animación 

 

Junto con los niños nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un 

círculo. Comentamos que vamos a realizar un cuento motor en la cual 

tenemos que poner nuestras normas para trabajar. Primero los niños se 

desplazarán por el patio con la canción lento muy lento. 

 Usb 

 Radio 

 

 

 

 

 

 

 

Principal 

Luego empezamos a relatar el cuento: 

Había una vez una niña que fue a la feria con sus padres y con su hermano. 

La familia iba muy contenta porque tenían muchas ganas de divertirse todos 

juntos. 

Cuando llegaron a la feria lo primero que encontraron fueron los puestos de 

turrón, de patatas, helados y de algodón dulce. 

Los padres les preguntaron a los niños que si querían tomarse algo. Y los 

dos hermanos muy contentos contestaron que sí. 

 Uso de la boca 

y lengua. 
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 – Yo quiero caramelos, dijo el niño. (Se los compraron y fueron 

comiéndoselos, mientras paseaban, chupando con la lengua y 

moviéndola para todos los lado) 

– Uuhmm, ¡qué buenos están!, decía. 

– ¡Ah¡ pues yo quiero un algodón dulce, dijo la niña. 

Y sus papas se lo compraron, y también se lo fue comiendo alegre y 

contenta. (Abría la boca mucho para coger un buen trozo de algodón, 

auumm, auumm,… y luego movía la boca cerrada de un lado para otro 

para comérselo.) 

Cuando acabó, se rechupeteaba para quitar lo que se le había quedado 

pegado en la boca (mover los labios uno encima de otro y pasar la 

lengua por los labios despacio y rápido). 

Después pasaron por un puesto donde vendían bolsas de globos, y se 

compraron una bolsa y se pusieron a inflarlos (Inspirar por la nariz 

hinchando la barriga y soplar por la boca para inflar el globo. Se puede 

hacer primero suave y largo, después fuerte, o en varias veces). Así 
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inflaron varios globos y los llevaban en la mano y cantaban (Lalalila, lalalala, 

lalalí, lalalá, qué bien me lo voy a pasar). 

Luego se fueron a subir a la noria, en los caballitos, en las colchonetas, y 

hasta en la montaña rusa para niños (cerraban y abrían los ojos cuando 

bajaban muy ruidos, y también gritaban, aacahhhh). 

Cuando ya estaban algo cansados, los niños les dijeron a sus papas que ya 

querían irse para su casa, pero que si antes podían comprar unos boletos en 

la tómbola. 

Así lo hicieron, y al abrirlos… ¡qué alegría!… 

– Me ha tocado un osito que habla, dijo el niño. Mira lo que dice. (El osito 

decía: Repite conmigo: polo, helado, casa, mesa, llave, tomate, gallo, 

caja, jaca, pizarra, lámpara, pelota, trompeta, elefante, amigo, año, leña, 

dado, dedo, feria,…). 

– ¡Qué chuli!, le dijo la hermana. Pues a mí me ha tocado un cassette, con 

una cinta. Escucha, escucha, lo que se oye. (eeehhh, iiihhh,..). (La niña tenía 

que averiguar qué se oía: el sonido de la vaca, del perro, del pato, de la 
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gallina, del bebé llorando, riendo, silbando, roncando, tosiendo, … 

Hacer los sonidos o que los niños intervengan, para que los demás 

acierten). 

– Escucha, también canta una canción (Cantar una canción que conozcan 

los niños para que participen). 

Los dos Hermanos se fueron supercontentos y felices a su casa, por lo bien 

que se lo habían pasado en la feria con sus padres. 

En la feria para ser feliz, siempre hay que reír. 

Relajación Nos recostamos en el piso del patio, cerramos los ojos y nos disponemos a  

escuchar el sonido de las aves mientras les echamos aire con la almohada 

 Usb 

 Radio 

 Almohada 
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LISTA DE COTEJO 

“Un Día de Feria” 

22/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                    : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Disfruta al realizar ejercicios con la boca y utiliza la lengua. 

 

INDICADORES 

Nº Disfruta al realizar ejercicios con la boca y utiliza la lengua. 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado 

 

, 
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SESIÓN N° 09 

TÍTULO: “Bienvenido al circo” 

FECHA: 24/10/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

DESARROLLO 

DE LA 

PSICOMOTRICI

DAD 

 Identifica nociones temporales: 

rápido – lento, mucho tiempo – 

poco tiempo. 

 Demuestra agilidad, 

coordinación, equilibrio postural 

y un adecuado control al de sus 

movimientos. 

 Corre a diferentes 

velocidades: rápido 

lento con 

entusiasmo. 

 Mantiene el 

equilibrio 

caminando sobre 

unas vigas. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo  
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CUENTO MOTOR N° 9 

“BIENVENIDOS AL CIRCO” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos hacia el patio y les explicaremos las normas a seguir en nuestra actividad. 

Primero los niños se desplazarán por el patio con la canción lento muy lento. 

 Canción. 

PRINCIPAL Luego empezamos a relatar el cuento 

Bienvenidos al Circo. 

Bienvenidos niños y niñas al maravilloso mundo del circo. En nuestra actuación de hoy 

vosotros seréis los protagonistas. Todos vamos a la pista y saludamos al público. En carrera 

suave, hacemos el gesto de saludar. 

Nos ponemos de frente al público (son muñecos) para que nos vean y vamos a un lado y al 

otro, y ¡Con todos ustedes nuestros malabaristas, equilibristas domadores, payasos, magos,...! 

En carrera suave nos desplazamos lateralmente hacia un lado y hacia el 

otro, saludando. 

¡Comienza el espectáculo!, ¡Señoras y señores!, ¡Niños y niñas! Con todos vosotros... ¡los 

  

 Balón                                          

Cuerdas 

 Bancos                                     

 

 Colchonetas    

 

 Aros 

 Barra de madera 
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malabaristas! Cogemos un balón por persona. Lanzamos el balón lo mas alto posible y lo 

volvemos a coger con las manos, salen en cuatro grupos de 6 niños cada grupo. 

En su actuación principal nuestros fabulosos malabaristas intentaran mantener el mayor 

número de pelotas en el aire ¡a la misma vez! En grupos de seis personas nos colocamos 

en círculo y a la señal del silbato tiramos el balón por el aire a la persona que queramos 

y esta se lo tiene que pasar a otra persona hay que intentar que el balón no se caiga al 

suelo. 

Y ahora con todos vosotros los equilibristas ¡mirad como mantienen el equilibrio! ¡Mirad que 

bien caminan en el aire! Los niños / as tienen que pasar por el circuito que ha dispuesto 

el profesor, intentando mantener el equilibrio. El circuito está formado por cuerdas, 

bancos y zancos. 

Junto a ellos, también en el aire, los trapecistas nos van a sorprender con su espectáculo de 

giros en el aire. Nos imaginamos que estamos sobre un trapecio. Damos vueltas en el aire, 

sobre nosotros mismos, en el suelo, ... 

Cuidado! Porque llega para todos vosotros los feroces leones y el magnífico domador que nos 

demostrara lo bien que los maneja. Imitamos a los leones a cuatro patas por el suelo. A la 
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señal del profesor (domador) damos una vuelta sobre nosotros mismos. 

 Una y otra vez pasaban los leones por los aros de fuego sin dejar que una sola llama de fuego 

rozara su cuerpo. En parejas, uno hace de domador cogiendo un aro y el otro de león 

pasando por el aro 

Llegando ya al final, nuestros amigos los payasos nos van a poner ese color de alegría y 

diversión que venimos buscando haciéndonos reír mucho. Todo sobre las colchonetas nos 

hacemos cosquillas. 

Con el desfile de mayoret nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado con nuestra 

presencia. ¡Gracias niños y niñas por vuestra ilusión y vuestra sonrisa! Cogemos una barra 

de madera y girándola como las mayoret nos despedimos, haciendo el gesto de saludar 

al público como al principio. 

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y nos 

disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“Bienvenidos al Circo” 

24/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Corre a diferentes velocidades: rápido lento con entusiasmo. 

 Mantiene el equilibrio caminando sobre unas vigas. 

 

 

 

INDICADORES 

Nº Corre a diferentes velocidades: 

rápido lento con entusiasmo. 

 

Mantiene el equilibrio caminando sobre unas 

vigas. 

 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado 
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SESIÓN N° 10 

TÍTULO: “Un Viaje en auto” 

FECHA: 27/10/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

DESARROLLO 

DE LA 

PSICOMOTRICI

DAD 

 Nombra las partes de 

su cuerpo. 

 

 Baila al compás de la 

música. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

Lista de cotejo.  
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CUENTO MOTOR N° 10: 

UN VIAJE EN AUTO 

Fases Estrategias Metodológicas Materiales 

 

 

Animación 

 

Junto con los niños nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un 

círculo. Comentamos que vamos a realizar un cuento motor en la cual 

tenemos que poner nuestras normas para trabajar. Primero los niños se 

desplazarán por el patio con la canción lento muy lento. 

 Usb 

 Radio 

 

 

 

 

 

 

 

Principal 

 

Luego empezamos a relatar el cuento: 

Había una vez un auto (la lengua) dentro de un garaje (boca). Este auto 

tenía ganas de salir de viaje y estaba un poco nervioso (movimiento de la 

lengua de un lado a otro, primero despacio y después un poco más 

rápido). Quiere salir y se asoma a la salida (recorrer con la lengua los 

dientes de arriba y los de abajo). Sube para ver si la salida está arriba 

(tocar el paladar con la lengua). No hay forma, allí no está la salida. 

Descansa un poquito (Inspirar por la nariz y echar el aire por la boca). 

 

 Lengua  
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Comienza a buscar de nuevo y comienza a empujar para salir, pero las 

puertas no se pueden abrir (los labios apretados). Comienza el viaje, y va 

en una cuesta hacia abajo sin arrancar el motor (meter y sacar la lengua sin 

hacer ruido, de lento a rápido) luego arranca el motor y comienzo a hacer 

ruido (sacar y meter la lengua haciendo ruido y haciendo pedorretas con 

los labios). Llega a una plaza y está muy contento y no para de moverse, 

hacia un lado, hacia otro, sube, bajo, rodea la plaza en las dos direcciones 

(mover lengua de un lado a otro, arriba abajo, rodear los labios). Va tan 

deprisa que da vueltas arriba y abajo (doblar la lengua hacia arriba y hacia 

abajo). Luego echa gasolina y descansa (Inspirar por la nariz y echar el 

aire por la boca). 

Regresa de nuevo a su casa (Sacar y meter la lengua haciendo ruido cada 

vez más rápido). Después del viaje, vuelve a su garaje, pero lo encuentra 

cerrado (labios apretados). 

Entonces empieza a pitar (pípípi), pero no se abre y pita otra vez más fuerte 

(pi, pi, po, po,…..). Ahora si se abre, pero parece que está loco y no para de 
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abrir y cerrarse (abrir y cerrar la boca de forma alterna). Por fin se queda 

abierto y el coche entra. Una vez dentro está muy contento y empieza a 

cantar (la, lalala,). 

Y nosotros muy contentos como el coche, empezamos a bailar (moverse al 

ritmo de palmadas o de algún instrumento). Si moviendo la lengua eres un 

campeón, cada vez hablarás mejor. 

Relajación Nos recostamos en el piso del patio, cerramos los ojos y nos disponemos a  

escuchar el sonido de las aves mientras les echamos aire con la almohada 

 Usb 

 Radio 

 Almohada 
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LISTA DE COTEJO 

“Un viaje en auto” 

27/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S: 

 Baila al compás de la música. 

 

INDICADORES 

Nº Baila al compás de la música.  

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   
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18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 11 

TÍTULO: “Jaguares” 

FECHA: 29/10/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

DESARROLLO 

DE 

PSICOMOTRICI

DAD 

 Crea nuevos 

movimientos, con todo 

su cuerpo, vivenciando 

sus posibilidades. 

 Demuestra agilidad, 

coordinación, equilibrio 

postural y un adecuado 

control al de sus 

 Demuestra autonomía, 

seguridad e iniciativa  

ampliando el repertorio de 

sus acciones y movimientos 

 Se mueve y desplaza con 

seguridad en ambientes 

cerrados y abiertos, sobre 

diferentes superficies, 

 

Observación 

 

Lista de cotejo  
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movimientos. 

 Disfruta realizar 

acciones motrices 

básicas, como correr 

saltar, reptar, caminar 

y girar. 

 

caminos estrechos y a 

diferentes alturas. 

 Disfruta realizar acciones 

motrices básicas, como 

correr saltar, reptar, 

caminar y girar. 
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 CUENTO MOTOR Nº 11: 

“JAGUARES” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un círculo. Comentamos que vamos a 

realizar  una actividad  en la cual tenemos que poner nuestras normas para trabajar. 

Luego colocamos una canción de entrada “diferentes formas de caminar”, donde tendrán que 

realizar las acciones de la canción. 

Luego por equipos de trabajo designarán que tipo de animales quieren ser del cuento. 

Una vez elegido los animales que querrán ser del cuento, se les dará máscaras para poder 

interpretar su personaje. 

 Canción. 

 Radio 

 Máscaras de 

animales. 

PRINCIPAL Luego empezamos a redactar el cuento: 

En el Parque Nacional de Manu ubicado en la selva Peruana, viven  un grupo de jaguares 

muy temidos. 

Ellos desde muy pequeños se entrenaban para ser fuertes y así poder protegerse de 

personas- cazadores que le querían hacer daño, ya que sus pieles eran muy  hermosas  y 

muchos cazadores la utilizaban para venderla. 

 Cuento. 

 Red.  
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Estos jaguares vivían solos, ya que los animales del bosque le tenían mucho miedo, porque 

eran veloces  y rugían mucho. Un día mientras entrenaban (corrían, saltaban), escucharon 

unos fuertes gritos de unos loros que empezaban a aletear muy fuerte (aleteando los 

brazos), ellos asustados se asomaron y vieron que un grupo de oso anteojos habían  caído 

en una trampa (ellos intentaban salir rampando, saltando) que los malos cazadores le 

habían colocado. El grupo de loros asustados les dijeron: Pueden ayudar a nuestros amigos, 

y los jaguares les respondieron: no teman que  no les haremos daño (ya no rugiremos muy 

fuerte) nosotros estamos aquí para ayudarlos, de pronto el grupo de mariposas vienen 

volando muy deprisa (aleteando rápido) y otras venían muy lentas (aleteando despacio) y 

dijeron: los cazadores ya vienen están muy cerca, hay que ayudar al grupo de osos. 

Entonces  algunos jaguares se acercaron  corriendo al grupo de mariposas y ellas se 

asustaron mucho, y se fueron volando muy rápido a un árbol (aleteando rápido). Entonces el 

grupo de loros les dijeron: no teman que los jaguares están para ayudarnos, ellos serán 

nuestros amigos. De pronto los jaguares  escucharon  las voces de los cazadores que venían 

corriendo, otros saltando en un pie, y otros caminando en puntitas, y los jaguares al 

escuchar corrieron rápido a la trampa y sacaron a los osos rompiendo con sus patas la 
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trampa. Y así los animales lograron salvares huyendo rápidamente (corriendo rápido). Y al 

llegar los cazadores hacia el lugar no encontraron nada y se fueron tristes, con la cabeza 

hacia abajo y caminando lentamente al no lograr su objetivo 

Los osos muy contentos agradecieron a los jaguares, y se volvieron muy amigos y así los 

jaguares dejaron de ser temidos. 

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“Jaguares” 

29/10/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa  ampliando el repertorio de sus 

acciones y movimientos 

 Se mueve y desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos, sobre 

diferentes superficies, caminos estrechos y a diferentes alturas. 

 Disfruta realizar acciones motrices básicas, como correr saltar, reptar, caminar y 

girar. 

 

 

INDICADORES 

Nº Demuestra autonomía, 

seguridad e iniciativa  

ampliando el repertorio de 

sus acciones y 

movimientos 

 

Se mueve y desplaza 

con seguridad en 

ambientes cerrados y 

abiertos, sobre 

diferentes superficies, 

caminos estrechos y a 

diferentes alturas 

Disfruta realizar acciones 

motrices básicas, como 

correr saltar, reptar, 

caminar y girar. 

 

SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 12 

TÍTULO: “Los gemelos y la caja mágica” 

FECHA: 3:11/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 

Coordina ágilmente 

brazos, y piernas al 

desplazarse, correr, 

saltar, trepar, bailar. 

 Corre a diferentes 

velocidades. 

 Camina sobre las puntas de 

los pies 

 

 

Observación 

 

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/

 

 



 

 CUENTO MOTOR Nº 12: 

“LOS GEMELOS Y LA CAJA MÁGICA” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un círculo. Comentamos que vamos a 

realizar  una actividad  en la cual tenemos que poner nuestras normas para trabajar. 

Luego colocamos una canción de entrada “diferentes formas de caminar”, donde tendrán que 

realizar las acciones de la canción. 

Luego por equipos de trabajo designarán que tipo de animales quieren ser del cuento. 

Una vez elegido los animales que querrán ser del cuento, se les dará máscaras para poder 

interpretar su personaje. 

 Canción. 

 Radio 

 Máscaras de 

animales. 

PRINCIPAL Luego empezamos a redactar el cuento: 

Érase una vez dos hermanos gemelos que se llamaban Juanito y Miguelito. Tenían el mismo 

color de pelo, los mismos ojos y la misma sonrisa. Además su madre siempre los vestía igual. 

Pero había algo que los diferenciaba: uno era más travieso que otro. Juanito siempre hacía 

rabiar a Miguelito hasta que lo hacía llorar. 

 Caja mágica 

 Expresiones 

corporales. 
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En vacaciones fueron a visitar a sus abuelos. Ellos vivían en una casa en mitad del bosque 

donde había muchos árboles y sitios para jugar (jugando). Un día, mientras corrían al lado 

del río, Juanito hacía rabiar a su hermano continuamente así que al final Miguelito decidió 

esconderse en una casita de madera que encontró por el camino. 

Se quedó allí un rato esperando a que Juanito lo dejara tranquilo cuando, de repente (niños 

caminando de un lugar a otro), encontró una caja que brillaba mucho. Era una caja 

preciosa, bastante pequeña y pintada con muchos dibujos antiguos. Miguelito se acercó 

corriendo a la caja y la miró detenidamente hasta que la cogió y la abrió muy despacio. Al 

abrir la caja, una voz muy dulce le dijo: 

- Soy la caja mágica de los deseos. Puedes pedirme todo lo que quieras pero has de ser 

bueno y no ser egoísta, sino me iré apagando poco a poco hasta no poder hacer realidad los 

deseos de ningún otro niño nunca jamás. 

Miguelito soltó la caja porque se asustó (asustado) mucho al oír aquella voz, pero 

rápidamente se acercó de nuevo y volvió a abrirla. 

- Pídeme un deseo y te lo concederé, pero piénsalo bien porque tiene que ser un deseo 

importante - dijo la caja. 
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Miguelito cerró la caja y la guardó en su mochila. Decidió ir a casa se fue caminado en 

puntitas para que su hermano no lo escuchara. Cuando llegó escondió debajo de la cama 

sin darse cuenta de que su hermano Juanito, estaba espiándole desde la ventana. Cuando 

Miguelito salió de la habitación, Juanito se fue saltando a buscar lo que su hermano había 

escondido y se encontró con aquella preciosa caja. Cuando la abrió, la caja le dijo: 

- Soy la caja mágica de los deseos. Puedes pedirme todo lo que quieras pero has de ser 

bueno y no ser egoísta, sino me iré apagando poco a poco hasta no poder hacer realidad los 

deseos de ningún otro niño nunca jamás. Juanito, rápidamente, pidió a la caja de que 

Miguelito empezara a saltar como conejo por todo el patio  hasta que se cansara. Y cuando 

se fue a ver a Miguelito estaba saltando como conejo, y este se reía mucho de su hermano 

porque no dejaba de saltar y ya estaba muy cansado 

Miguelito miraba enojado a Juanito y saltando se fue en dirección de el a quitarle la caja 

mágica. Tenía miedo de que la caja se enfadara así que fue corriendo a abrirla y fue cuando 

vio que la cajita ya no brillaba tanto. Miguelito logró quitarle la caja mágica a su hermano 

abrió caja y pidió un deseo: 

- Cajita mágica, me encantaría que me ayudases a hacer que mi hermano se portase mejor 
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conmigo, con mis papás y con nuestros amigos y que no fuera tan egoísta. 

La caja le concedió el deseo y, por sorpresa, Miguelito empezó a dejar de saltar por todo el 

patio. En vez de enfadarse con Miguelito, se acercó a él y dándole un abrazo fuerte le pidió 

perdón por haberse portado mal con él.(niños abrazándose) 

Miguelito estaba muy feliz, porque la caja mágica había cumplido su deseo. Ahora su 

hermano Juanito se portaba muy bien con todos y jugaba con él sin hacerle rabiar. 

Los dos hermanos guardaron la caja mágica y siguieron pidiéndole deseos. Siempre pedían 

juntos buenos deseos para su familia y sus amigos y la preciosa caja mágica nunca dejaba 

de brillar. 

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“Los gemelos y la Caja Mágica” 

03/11/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Corre a diferentes velocidades. 

 Camina sobre las puntas de los pies 

 

INDICADORES 

Nº Corre a diferentes velocidades. Camina sobre las puntas de los pies 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 13 

TÍTULO: “Animales de la Granja” 

FECHA: 5/11/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Realiza diferentes 

movimientos y 

desplazamientos 

siguiendo el pulso y 

ritmo con su cuerpo 

 Crea nuevos 

movimientos, con todo 

su cuerpo. 

 Camina sobre una línea 

recta y una línea curva 

alternando los pies. 

 Saltan de uno e uno los 

ladrillos educativos. 

 Crea nuevos movimientos 

con su cuerpo al compás 

de la música 

 

Observación 

 

Lista de cotejo.  
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 CUENTO MOTOR Nº 13: 

“ANIMALES DE LA GRANJA” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un círculo. Comentamos que vamos a 

realizar  una actividad  en la cual tenemos que poner nuestras normas para trabajar. 

Luego colocamos una canción de entrada “diferentes formas de caminar”, donde tendrán que 

realizar las acciones de la canción. 

 Canción. 

 Radio 

 

PRINCIPAL Luego empezamos a redactar el cuento: 

En una hermosa y grande granja Vivian varios animales como: la vaca, el chancho,  los 

patos, las gallinas, los pollitos, etc. Un mañana mientras todos contentos jugaban apareció la 

mama gallina pidiendo ayuda que su pequeño pollito había desaparecido. Los animales muy 

preocupados decidieron salir a buscarlo, caminaron por unas líneas rectas, luego curvas, 

por encima de unas vigas luego cruzaron el rio  saltando por las piedras,(ladrillos 

educativos) luego vieron que el pollito se había escondido debajo de un árbol pero tenían 

que pasar por el río y empezaron a pensar como podían pasar y decidieron buscar u árbol 

para pasar dentro de este hasta llegar al pollito(pasan gateando por el túnel).Al llegar al 

 Cinta masking 

 Ladrillos 

educativos 

 Tunel 

educativo 
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encuentro del Pollito todos los animales estaban felices y empezaron a bailar(bailando) y 

pollito prometió a sus amiguitos no volver a escaparse de la granja.  

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO.  

“Animales de la Granja” 

05/11/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Camina sobre una línea recta y una línea curva alternando los pies. 

 Saltan de uno e uno los ladrillos educativos. 

 Crea nuevos movimientos con su cuerpo al compás de la música 

 

INDICADORES 

Nº Camina sobre una línea 

recta y una línea curva 

alternando los pies. 

 

Saltan de uno e uno los 

ladrillos educativos. 

 

Crea nuevos movimientos 

con su cuerpo al compás 

de la música 

 

SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 14 

TÍTULO: “El campamento de los niños perezosos” 

FECHA: 7/11/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Coordina con precisión, 

eficacia y rapidez a 

nivel viso motriz: óculo 

manual. 

 

 

 Maneja el espacio en 

relación con su cuerpo 

 Coordina sus 

movimientos realizando 

acciones con mayor 

precisión a nivel viso 

motriz: óculo manual 

(lanzar) 

 Disfruta al desplazarse 

por todo el espacio. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 
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 CUENTO MOTOR Nº 14: 

“EL CAMPAMENTO DE LOS NIÑOS PEREZOSOS” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un círculo. Comentamos que vamos a 

realizar  una actividad  en la cual tenemos que poner nuestras normas para trabajar. 

Luego colocamos una canción de entrada “diferentes formas de caminar”, donde tendrán que 

realizar las acciones de la canción. 

 Canción. 

 Radio 

 

PRINCIPAL Luego empezamos a redactar el cuento: 

A la clase del maestro Marvin solo acudían niños perezosos. Se pasaban el día bostezando y 

protestando cada vez que el maestro proponía una actividad nueva (niños recostados 

sobre  la mesa).Pero el maestro Marvin no perdía la esperanza de conseguir que sus 

alumnos, algún día, sintieran interés por aprender y por divertirse. Un día, al maestro Marvin 

se le ocurrió organizar una acampada. A los papás de sus alumnos les pareció muy bien, 

porque ya no sabían muy bien qué hacer para que sus hijos dejaran de ser tan perezosos y 

empezaran a mostrar algún interés por algo. 

El maestro Marvin lo organizó todo y en una semana se pusieron en marcha. Montarían el 

 Mochilas 

 Ladrillo 

educativos 

 Tunel 

 Pelotas 

 Radio 

 Usb 
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campamento a pocos kilómetros del colegio, pero lo suficientemente lejos como para que no 

se viera la ciudad. Con mucha pereza, los niños cargaron sus mochilas, que pesaban una 

barbaridad, y se pusieron en camino (caminando arrastrando los pies). A ninguno le hacía 

gracia tener que ir andando, así que fueron despacio (caminando despacio), retrasando la 

marcha todo lo que podían. A pesar de la pesadez del camino, el maestro Marvin fue 

cantando todo el camino. Ninguno de sus alumnos quiso cantar, pero el maestro lo hacía 

igualmente. 

Cuando llegaron era tan tarde que apenas quedaban horas de luz. El profesor dijo es hora de 

jugar. Todos los niños le dijeron  ¡¡ ¿Qué?!! - ¡Qué pereza!¡Estamos cansados! Vamos chicos 

saquen sus cuerdas y empecemos a saltar. (Saltando la cuerda).  ¡Ahora sí! Dijo el maestro 

agarren una piedra y láncenla lo más lejos que puedan (lanzan la piedra) 

- Es hora de montar las tiendas de campaña -anunció el maestro Marvin. 

- Vamos, chicos, que se nos va a hacer de noche y también hay que preparar una buena 

hoguera. 

Con mucho entusiasmo, el profesor Marvin empezó a montar su tienda. Cuando acabó, sus 

alumnos apenas habían sacado las tiendas de las mochilas. 
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- Ánimo, chicos, que si no os va a tocar dormir al raso -dijo el profesor. 

Uno de los muchachos se acercó al maestro y le pidió ayuda. Su equipo no sabía montar la 

tienda y él tampoco. El maestro Marvin acudió encantado y les ayudó con su característico 

entusiasmo. Todos colaboraron con menos pereza de lo habitual y cuando acabaron, se 

sentían tan contagiados del entusiasmo de su profesor que fueron a ayudar a sus 

compañeros.(ayudan a sus otros compañeros) 

Poco a poco, todos los chicos se empezaron a animar. Cuando terminaron fueron a buscar 

leña para encender la hoguera (se van corriendo a buscar leña). Y, sin saber cómo, se 

encontraron cantando al calor de la lumbre las canciones que el maestro Marvin había ido 

cantando incansable durante todo el camino. A la mañana siguiente estaban tan cansados 

que no tenían ganas de levantarse, hasta que les llegó el delicioso olor del chocolate caliente 

que estaba preparando el maestro Marvin para desayunar. 

El olor del chocolate caliente los animó para todo el día, y se lo pasaron genial haciendo todo 

tipo de actividades y excursiones. Y así el profesor decidió hacer un juego, esté consitía que 

tenían que saltar sobre unas ramas de árboles(saltan sobre los ladrillos educativos), luego 

tenían que pasar el túnel(pasan gateando), agarrar una pelota y lanzarla lo más lejos que 
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podían(lanzan la pelota) 

Cuando volvieron al colegio, los padres de los alumnos del maestro Marvin no se lo podían 

creer. ¡Los chicos llegaron cantando! Incluso les dedicaron unas danzas guerreras al 

llegar.(niños bailando) 

- ¿Cómo lo ha conseguido, profesor Marvin? -preguntaron los padres. 

- Es sencillo. El entusiasmo es contagioso, aunque a veces es necesario mucho esfuerzo -

respondió el maestro Marvin. 

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“El campamento de los niños perezosos” 

07/11/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Coordina sus movimientos realizando acciones con mayor precisión a nivel viso 

motriz: óculo manual (lanzar) 

 Disfruta al desplazarse por todo el espacio. 

 

 

INDICADORES 

Nº Coordina sus movimientos 

realizando acciones con mayor 

precisión a nivel viso motriz: 

óculo manual (lanzar) 

 

Disfruta al desplazarse por todo el espacio. 

 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 15 

TÍTULO: “Una gran aventura” 

FECHA: 10/11/14 

TIEMPO: 30’ 

 

 

 

  

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Coordina ágilmente 

brazos, y piernas al 

saltar 

 Maneja el espacio en 

relación con su cuerpo 

 Disfruta al realizar 

accione motrices básicas 

como: saltar, volar, 

reptar. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo,.  
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 CUENTO MOTOR Nº 15: 

“UNA GRAN AVENTURA” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un círculo. Comentamos que vamos a 

realizar  una actividad  en la cual tenemos que poner nuestras normas para trabajar. 

Luego colocamos una canción de entrada “diferentes formas de caminar”, donde tendrán que 

realizar las acciones de la canción. 

 Canción. 

 Radio 

 

PRINCIPAL Luego empezamos a redactar el cuento: 

Érase una vez, unos niños que querían vivir una gran aventura. Los niños querían ir a un sitio 

donde nunca nadie hubiese estado y descubrir cosas nuevas. Para ello, se prepararon sus 

mochilas y comenzaron a caminar por las marcas del arco iris (Los niños tienen que pasar 

por los aros saltando en dos pies) 

El arco iris los llevó hacia “Tierra Mágica”. Lo primero que se encontraron fue un enorme río, 

en éste bebían agua caballos con cuernos y alas de los cuales salían estrellas brillantes. ¡El 

agua que bebían era mágica! La magia del río hacía que la gente que se bañaba allí brillaba 

mucho y podía volar”(Todos se desplazan como si volaran por el espacio, con los brazos 

 Aro 

 Túnel 

 Bloques 
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extendidos) Tras el largo baño en el río todos estaban muy cansados para seguir el camino, 

por lo que decidieron cruzar el río a través de unas piedras”.(Forman diferentes caminos 

con bloques y lo cruzan) 

Cuando los niños lograron pasar el río, entraron en un sitio que estaba lleno de plantas y 

animales. Las plantas eran tan bonitas que los niños no querían pisarlas” 

Después de pasar con mucho cuidado para no pisar ninguna planta, los niños se encuentran 

con un enorme león que intenta cazar a los animales de la selva.” 

Una vez que todos han pasado al león, siguen caminando observando a los animales de su 

entorno. Uno de los niños dice: ¡mira cuantos saltamontes! ¡Cómo saltan!” 

(Los niños saltan como los saltamontes con distintas variables: pies juntos, en un solo 

pie) 

Los niños siguen caminando por estas tierras mágicas y, a mitad del camino, se encuentran 

con una bruja malvada. Se llamaba Úrsula y tenía encarcelados a unos conejitos muy bonitos 

y hambrientos porque la malvada bruja no les daba de comer. 

Cuando les dieron de comer a los conejitos se fueron a descansar. ¿Sabéis lo que le paso 

mientras descansaban? Que empezó a caer un enorme chaparrón, y todos tuvieron que salir 
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corriendo para refugiarse de la lluvia”. (Corren hacia el interior del túnel) Al finalizar la 

lluvia, los niños secaron sus ropas y sus cuerpos y, tras ello, se pusieron en marcha para 

continuar la aventura(se van marchando) . El bosque estaba lleno de charcos, que tuvieron 

que saltar para no mojarse” .(Saltan dentro de los aros) 

Para no olvidar el camino, los niños decidieron dejar sus huellas sobre el suelo que estaba 

lleno de barro” 

Cuando los niños terminaron de marcar el camino se encontraron con un gnomo, al cual 

deben obedecer en las indicaciones que les ayudaran para la vuelta a casa. 

Una vez que los niños supieron el camino de regreso, comenzaron a andar hacia un enorme 

barco que divisaron”. 

“Estaban muy cansados y, así, podrían descansar. Y..., colorín, colorado esta aventura había 

Finalizado 

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“Una gran aventura” 

10/11/2014 

III. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

IV. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Disfruta al realizar accione motrices básicas como: saltar, volar, reptar. 

 

INDICADORES 

Nº Disfruta al realizar accione motrices básicas como: saltar, volar, 

reptar. 

 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 16 

TÍTULO: “El pequeño aventurero” 

FECHA: 12/11/14 

TIEMPO: 30’ 

 

 

 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

Identifica las 

características de su 

propio cuerpo: partes 

corporales. 

 Señala con 

entusiasmo las 

partes gruesas de su 

cuerpo. 

 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 
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 CUENTO MOTOR Nº 16: 

“EL PEQUEÑO AVENTURERO” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un círculo. Comentamos que vamos a 

realizar  una actividad  en la cual tenemos que poner nuestras normas para trabajar. 

Luego colocamos una canción de entrada “diferentes formas de caminar”, donde tendrán que 

realizar las acciones de la canción. 

 Canción. 

 Radio 

 

PRINCIPAL Luego empezamos a redactar el cuento: 

Esta historia ocurrió en una aldea diminuta .Tan diminuta era que sus habitantes usaban las 

margaritas de parasol y se escondían detrás de la hierba del campo. La gente que vivía en 

esta aldea era pequeña en altura(niños caminando agachados)., pero tenían un gran 

corazón. Todos se ayudaban y nadie pasaba necesidad en este lugar tan peculiar. 

En esta pequeña aldea vivía un niño muy alegre y soñador. Un día decidió emprender la gran 

aventura de su vida, y salió de su aldea para conocer mundo. Toda la gente le decía que no 

se fuera, que las cosas fuera de la aldea eran muy diferentes. Pero él quería verlo con sus 

propios ojos. Metió sus cosas en una bolsa hecha con una hoja, la ató a una ramita, se la 

 Bloques 

  

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/

 

 



echó al hombro y emprendió el viaje. A las pocas horas de caminar tanto (rápido-lento) 

empezó a sentir sed, y se acercó a una fuente que había por allí cerca . Pero la fuente estaba 

muy alta y no podía coger agua y entonces decide armar una escalera con ladrillos.(arma la 

escalera – bloques). Con mucho esfuerzo, el pequeño aventurero logró llegar a la fuente. 

Bebió y siguió su camino. Cuando cayó la noche buscó un lugar para refugiarse, pero hacía 

frío y las alimañas de la noche acechaban por allí. Vio una casa unos metros más allá, y 

decidió acercarse a pedir cobijo. Llamó a la puerta y…. 

-¿quién?, ¿Qué haces, pequeño bicho con piernas? Y el pequeño aventurero empezó a 

preguntar: 

-¿Podrías dejarme entrar y pasar aquí la noche? Tengo frío, mi casa está lejos y no tengo 

dónde ir. De repente, a aquel niño tan desagradable se le ocurrió una idea, pero para pasar a 

quedarte tienes que señalarme las partes de tu cuerpo: señálame tu cabeza, tronco, tus 

brazos y tus piernas.(señalan las partes de su cuerpo) 

Luego el malvado niño encerró al pequeño aventurero en una botella 

-¿Qué haces? ¿Sácame de aquí? 

-¡Ja ja ja ja! -se rió el niño-. Ahora eres mi trofeo. Mis amigos van a alucinar contigo.  
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Pero al pequeño aventurero no le sirvió de nada gritar. Su secuestrador cerró la botella y se 

fue a dormir. 

Sin saber qué hacer, nuestro pequeño amigo se lamentó de su mala suerte y empezó a 

pensar que, tal vez, tendría que haber escuchado lo que le decían los sabios de la aldea. 

En ese momento alguien apareció junto al niño. ¡Era el Hada del Lago, la que vive oculta bajo 

las aguas de la charca donde pescan en la aldea del pequeño aventurero! 

-¡Qué susto me has dado! -dijo el niño, un poco asustado -. ¿Cómo has entrado aquí? 

-Soy un hada y tengo poderes, ¿recuerdas? - respondió ella con voz dulce. 

-Entonces podrás sacarme de aquí, ¿verdad? 

- Claro. Solo tienes que cerrar los ojos y desearlo con todas tus fuerzas. Yo haré el resto. 

- ¡Deseo salir del bote! 

El pequeño aventurero abrió la botella, y empezó a  trepar para salir (trepan) y descendió 

como pudo de la mesa en la que estaba subido. Pero al caer hizo ruido y despertó al niño. 

- ¿Eh a dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! 

El pequeño aventurero echó a correr y el niño hizo lo mismo detrás de él. Estaba a punto de 

alcanzarlo cuando de repente el niño tropezó con una gran piedra y cayó al suelo. 
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-¡Ay! ¡No puedo moverme! ¡Ayúdame, por favor! -dijo el niño. 

-¿Por qué iba a hacer eso? -respondió el pequeño aventurero-. Me has encerrado como a un 

bicho y querías usarme para presumir ante tus amigos. Y ayer me negaste ayuda cuando te 

pedí que me ayudaras a beber agua. 

-Lo siento, pequeño amigo. Ayúdame. Te prometo que te ayudaré a volver a tu casa y que 

nunca más volveré a ser tan egoísta y desagradable. 

-Está bien, te ayudaré. Pero no sé muy bien cómo voy a hacerlo, eres demasiado grande. 

El Hada del Lago, conmovida por la compasión y la generosidad del pequeño aventurero, se 

acercó al niño. 

-Yo te ayudaré -dijo-. Tu arrepentimiento es sincero y estoy segura de que ya has aprendido 

la lección. Los niños se fueron muy contentos (saltan de la alegría). Ambos habían 

aprendido una gran lección. Desde entonces se han hecho grandes amigos, y quedan de vez 

en cuando. Ahora el pequeño aventurero tiene alguien con quien viajar seguro. 

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“el pequeño Aventurero” 

12/11/2014 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

II. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores: 

P.S:  

 Señala con entusiasmo las partes gruesas de su cuerpo. 

 

 

INDICADORES 

Nº Señala con entusiasmo las partes gruesas de su cuerpo. 

 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 17 

TÍTULO: “Buscamos el tesoro” 
FECHA: 14/11/14 
TIEMPO: 30’ 
 

 CUENTO MOTOR Nº 17: 

“BUSCAMOS EL TESORO” 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Crea nuevos 

movimientos, con todo 

su cuerpo. 

 Identifica nociones 

temporales en 

diferentes actividades: 

rápido, lento. 

 

 Disfruta al realizar 

diferentes movimientos al 

ritmo de la música. 

 Correa a diferentes 

velocidades rápido- lento 

 

 

 

Observación 

Lista de cotejo  
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FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un círculo. Comentamos que vamos a realizar  

una actividad  en la cual tenemos que poner nuestras normas para trabajar. 

Luego colocamos una canción de entrada “diferentes formas de caminar”, donde tendrán que 

realizar las acciones de la canción. 

 Canción. 

 Radio 

 

PRINCIPAL Luego empezamos a redactar el cuento: 

Hace mucho, mucho tiempo existía un mundo de encanto donde había duendes, gnomos y 

hadas (desplazándose por el patio) Todos ellos vivían en armonía en mágicos bosques donde 

hablaban las flores, los árboles y los animales 

(colocamos conos en el patio-árboles, animalitos y flores y conversan con ellos)Cierto día 

los gnomos fueron informados por las hadas voladoras de que al final del arco iris había oro.  

Fue tal su sorpresa que cayeron desmayados y las hadas con sus varitas mágicas debieron 

despertarlos (un grupo de niños se acuestan en el piso-desmayados, y las niñas 

esquivando los árboles- conos, van y despiertan a los gnomos con sus varitas mágicas). 

Los  gnomos se reunieron y tomaron una decisión: ¡irían a buscar el oro!  Desplegaron un mapa 

y planearon como llegarían al arco iris.(niños saltando, corriendo, forman un círculo y abren 

 Conos 

 Varitas 

Mágicas 

 Mapas 

 Tablas 

 Aros 

 Radio 

 Usb 
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el mapa) Corrieron a contarle a los árboles, flores y animalitos que se marcharían y regresarían 

con el oro.(se desplazan por el patio corriendo entre los conos) Antes de partir bailaron la 

danza de la buena suerte( empiezan a bailar usando su cuerpo) A la mañana siguiente el 

grupo de gnomos sale muy decidido, llevando el mapa,  hachas y otros utensilios que les serían 

útiles.(se forman dos filas, y deciden ir uno tras de otro marchando para ir a buscar el 

tesoro). Con sus hachas iban apartando matorrales y hojas de los árboles  para poder despejar 

el camino.(empiezan a derribar los árboles, patean las piedras que hay en su camino)Al 

llegar la noche estaban muy cansados y caminaban muy lento (camino lento, otros 

arrastrando los pies, y otros gateando) Finalmente estaban tan exhaustos que debieron 

improvisar un campamento y acostarse a descansar(armas con tablas camas y se recuestan 

sobre ellas). Al amanecer, los tibios rayos de sol los despertaron y reanudaron la marcha con 

más energía (corriendo, saltando y caminar más rápido). De repente el bosque se termina y 

se encuentran con un río que no aparecía en el mapa ¿Cómo lo atravesarían?  Una nueva 

reunión para decidir qué hacer. Al más pequeño de los gnomos se le ocurrió una idea: llamarían 

a sus amigas mariposas del bosque para que los transportaran volando(empiezan a mover sus 

brazos como volando). Al llamado acuden rápidamente miles de coloridas mariposas y tras 
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dialogar con los gnomos les expresan que son demasiado pesados para ellas pero que si iban 

por el río ellas les podrían indicar el camino hasta el arco iris (empiezan agitar sus brazos y 

dialogan). Se pusieron rápidamente a construir una canoa y remos con troncos y palitos. 

Cuando estuvo terminada subieron a ella y comenzaron a remar ( se sientan dentro de unos 

aros sobre el piso uno tras otro y empiezan a mover sus brazos como si  remaran).  Las 

mariposas les daban ánimo desde lo alto (agitando sus brazos). Cuando llegaron a la otra 

orilla del río bajaron de la canoa de un salto y subieron unas escaleras que había  hacia el más 

bello arco iris que jamás hayan visto (subiendo las escaleras).  Tenían sus colores 

resplandecientes y montañas de oro alrededor. Estaban todos tan felices que organizaron  junto 

con las mariposas una fiesta a la que se apuraron a llegar volando las hadas y los 

duendes.(empiezan a mover los brazos hacia arriba y abajo y moverse al ritmo de la 

canción) 

RELAJACION 

 
 

Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y nos 

disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“Buscamos el Tesoro” 

14/11/2014 

III. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

IV. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores 

 Disfruta al realizar diferentes movimientos al ritmo de la música. 

 Correa a diferentes velocidades rápido- lento 

 

 

INDICADORES 

Nº Disfruta al realizar diferentes 

movimientos al ritmo de la 

música. 

 

Correa a diferentes velocidades rápido- lento 

 

 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

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/

 

 



16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado 
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SESIÓN N° 18 

TÍTULO: “El payasito” 

FECHA: 17/11/14 

TIEMPO: 30’ 

 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Reconoce y hace 

buen uso de su 

lateralidad. 

 

 

 Reconoce derecha e 

izquierda con su propio 

cuerpo 

 Muestra interés al caminar 

cobre una línea recta. 

 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 
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 CUENTO MOTOR Nº 18: 

“EL PAYASITO” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos al patio, y nos sentamos formando un círculo. Comentamos que vamos a 

realizar  una actividad  en la cual tenemos que poner nuestras normas para trabajar. 

Luego colocamos una canción de entrada “diferentes formas de caminar”, donde tendrán que 

realizar las acciones de la canción. 

 Canción. 

 Radio 

 

PRINCIPAL Luego empezamos a redactar el cuento: 

Había una vez un payaso muy gracioso que vivía en la gran carpa del Circo Círculis. Un circo 

lleno de ilusión y alegría que Sonrió, el payaso, lograba alegrar constantemente, con 

canciones, música, acrobacias de los malabaristas, pero este payasito hacia que con sus 

números artísticos los niños que lo iban a ver aprendieran de manera divertida, les decía que 

era momento de que le muestren las partes de su cuerpo y el que se iba equivocando se iba 

sentando y empezó a realizar el juego: ¡el rey Manda! Que levanten el brazo derecho, el 

brazo izquierdo, y algunos se equivocaban y se fueron sentando uno tras otro. Luego volvió 

 Uso del cuerpo 
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a empezar: el rey manda que salten en un solo pie, el rey manda que caminen sobre la 

línea recta que se encontraba en el escenario. Y así los niños se fueron felices de haber 

jugado con el payasito  

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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“El payasito” 

17/11/2014 

V. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

VI. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores 

 Reconoce derecha e izquierda con su propio cuerpo 

 Muestra interés al caminar cobre una línea recta. 

 

 

INDICADORES 

Nº Reconoce derecha e izquierda 

con su propio cuerpo 

Muestra interés al caminar cobre una línea 

recta. 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     
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19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado. 
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SESIÓN N° 19 

TÍTULO: “El mago pincelin” 

FECHA: 19/11/14 

TIEMPO: 30’ 

 CUENTO MOTOR Nº 19 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Demuestra agilidad, 

coordinación, equilibrio 

postural y un adecuado 

control al de sus 

movimientos. 

 

 

 Muestra interés al sortear 

obstáculos  

 Realiza con entusiasmo 

movimientos con su cuerpo. 

 Mantiene el equilibrio 

caminando sobre unas 

vigas. 

 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 
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“EL MAGO PINCELÍN” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos hacia el patio y les explicaremos las normas a seguir en nuestra actividad. 

Entonamos la canción “Soy una taza”.  

 Canción. 

 Radio 

PRINCIPAL Luego empezamos a relatar el cuento: 

EL MAGO PINCELIN 

El Mago Pincelín vive en lo alto de una colina, para llegar a su castillo hay que subir 

muchísimas escaleras, pero muchas, muchas de verdad. Cuando los niños querían ir a verle 

a su casa para que les enseñara sus trucos, primero tenían que subir 3 escaleras (los niños 

simulas subirlas) Pero cuando las subían allí sólo había unas estatuas señalando las 

siguientes escaleras (quietos como estatuas) Después tenían que subir 4 escaleras, pero 

cuando llegaban arriba, todo estaba lleno de saltamontes  que, saltando y saltando les 

llevaban hasta las  siguientes 5 escaleras, pero allí sólo había un río, que tenían que 

atravesar saltando entre piedritas (ladrillos) y así llegaban hasta las últimas 6 escaleras, y 

cuando las subían todo estaba lleno de globos de colores que tenían que explotar con el 

culete si querían ver la entrada del enorme castillo. (El castillo creado con colchonetas) 

 Ladrillos 

educativos. 

 Colchonetas, 

 Usb  
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Tan alta, tan alta estaba la colina en la que vivía el Mago Pincelín, que cuando los niños 

llegaban hasta la puerta de su castillo, estaban ya tan cansados que cuando entraban se 

quedaban dormiditos en el suelo y no podían jugar con él. 

 Así que el Mago Pincelín, cansado de no poder jugar con nadie y de no poder mostrar sus 

fabulosos trucos de magia a los niños, decidió bajar de su colina, pero no creáis que tuvo que 

bajar todas esas escaleras no, se montó en su escoba mágica y bajó en un santiamén 

(simulamos volar en nuestras escobas mágicas) 

Cuando llegó al final de la colina, se puso a buscar niños y niñas para enseñarles sus trucos 

de magia, pero en la calle no había nadie, y no sabía dónde buscar ¿dónde creéis vosotros 

que podría encontrar niños? 

Fue al colegio, pero allí no había nadie, ni siquiera estaban las puertas abiertas, siguió 

andando y llegó hasta un parque, pero lo columpios estaban vacíos, tampoco allí vio a ningún 

niño. Así que siguió andando y llegó hasta una biblioteca, pero allí tampoco había ningún 

niño leyendo cuentos. Y cuando salió de biblioteca se empezó a escuchar una música muy 

bajita (ponemos música de circo muy bajita) no sabía de dónde provenía ese sonido, así 

que siguió andando y la música se empezó a oír más fuerte, caminó un poco más y la música 
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se oía ya estupendamente, así que se puso a bailar. Bailó, bailó y bailó, pero no sabía qué 

tipo de música era aquella… ¿Sabéis vosotros dónde se oye esta música? 

¡Exacto!, era la música de un Gran Circo, y mientras bailaba se fue acercando a él, y se dio 

cuenta de que por eso no había niños y niñas en ningún sitio, ¡Todos estaban en aquel circo! 

Así que nuestro mago tuvo una gran idea, podría hacer sus maravillosos trucos en aquel 

circo, para que todos los niños de todas las ciudades pudieran verlos. 

Cuando entró en el circo empezó a dar vueltas por el escenario hasta que encontró a alguien 

que trabajara allí, y no fue hasta que dio tres vueltas que encontró al payaso. Entonces le dijo 

que quería trabajar en el circo,  pero el payaso le pidió que le hiciera un truco de magia para 

ver si de verdad era muy buen mago. 

 El Mago Pincelín no dudó ni un instante e hizo un truco fenomenal, cogió su varita mágica y 

cada vez que decía las palabras “La magia de Pincelín acaba de llegar” y movía su varita 

mágica, todos los niños y niñas del circo empezaban a correr en todas las direcciones, hasta 

que decía las palabras mágicas “La magia de Pincelín se va a acabar” y entonces todos los 

niños y niñas se quedaban sentados en sus asientos.  Los artistas del Circo se quedaron 

impresionados y decidieron que a partir de aquel día nuestro Mago actuaría siempre con 
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ellos. 

El Mago Pincelín se fue muy contento a la cama (los niños se tumban –relajación-) y 

pensando en todos los trucos que iba a poder enseñar a los niños a partir de ahora, se quedó 

dormidito hasta el día siguiente.   

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“El Mago Pincelín” 

19/11/2014 

VII. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

VIII. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores 

 Muestra interés al sortear obstáculos  

 Realiza con entusiasmo movimientos con su cuerpo. 

 Mantiene el equilibrio caminando sobre unas vigas. 

  

INDICADORES 

Nº  Muestra interés al sortear 

obstáculos  

 

 

Realiza con entusiasmo 

movimientos con su 

cuerpo 

Mantiene el equilibrio 

caminando sobre unas 

vigas. 

 

SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

 

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado
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SESIÓN N° 20 

TÍTULO: “El reloj dormilón” 

FECHA: 21/11/14 

TIEMPO: 30’ 

 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE 

 EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Personal 

Social 

Desarrollo de la 

Psicomotricidad 

 Reconoce y hace buen 

uso de su lateralidad. 

 Demuestra agilidad, 

coordinación, equilibrio 

postural y un adecuado 

control al de sus 

movimientos. 

 Nombra las partes de 

 Reconoce su derecha e 

izquierda con su propio 

cuerpo. 

 Se mueve y desplaza con 

seguridad en ambientes 

cerrados y abiertos, sobre 

diferentes superficies, 

caminos estrechos y a 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 
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su cuerpo. 

 Maneja el espacio en 

relación con su cuerpo, 

identificando nociones 

espaciales: arriba, 

abajo, delante, detrás, 

cerca, lejos. 

 

 

 

 

diferentes alturas.  

 Reconoce las partes de su 

cuerpo en las vivencias y 

acciones cotidianas que 

realiza. 

 Muestra interés al explorar 

el espacio: delante de – 

detrás de. 
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 CUENTO MOTOR Nº 20 

“El RELOJ DORMILÓN” 

FASES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 

ANIMACION Nos dirigimos hacia el patio y les explicaremos las normas a seguir en nuestra actividad. 

Entonamos la canción “Soy una taza”.  

 Canción. 

 Radio 

PRINCIPAL Luego empezamos a relatar el cuento: 

El reloj Dormilón 

Toda esta historia ocurrió en Relojolandia, el país donde nacen todos, todos los relojes que 

existen en el mundo. Allí, vivía uno al que llamaban Dormilón. Se llamaba así porque nunca 

había sido capaz de marcar bien la hora y, como el tiempo no pasaba para él, siempre estaba 

durmiendo. Una mañana, Dormilón se despertó a las 12. 

Comenzó moviendo el pie derecho, el pie izquierdo, movió los hombros, el cuello y, por 

fin, aunque era muy perezoso, decidió levantarse. Entonces, comenzó a llorar mientras decía: 

Soy el reloj más desgraciado de todos los relojes del país, todos funcionan perfectamente y 

pronto podrán irse al reino de los hombres pero yo, por dormilón, tendré que quedarme en mi 

país con todos los viejos relojes. Pensativo, comenzó a andar todos imitamos: 

 Aros   

 Pelotas. 

 Uso del cuerpo. 
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* A un anciano con su joroba 

* Andando a 4 patas. 

* Cojeando de un pie. 

Mientras tanto en un lugar apartado del reino, se encontraba Temporín (el mejor amigo de 

Dormilón) reunido con todo el pueblo, para buscar una solución al grave problema de 

Dormilón. 

Todos estaban sentados, cuando de pronto Temporín se levantó y dijo: "El que supere la 

prueba será el encargado de ir a la casa de Agujín-tin-tin (el gran mago de la montaña) y 

pedir consejo. 

La prueba consiste (en el piso habrá 4 aros) por el cual tendrán que pasar: 

* Por el primero saltar con los dos pies, pero colocados dentro del aro. 

* Por el segundo con un pie dentro del aro y otro fuera, pero saltando 

* Por el tercero pararse en puntitas 

* Por el cuarto con un cuatro apoyos colocados en el centro del aro. 

Todo tiene que hacerse en 1 minuto. Quien no se equivoque será el encargado de ir al monte 

Fantástico y a la casa de Agujín-tin-tin. 
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Todos los habitantes de Relojelandia realizaron la prueba y el más rápido de todos fue 

Temporín, el gran amigo de Dormilón, quien muy decidido recogió lo más importante de su 

casa y partió al largo viaje. 

Primero iba muy rápido, dando saltos de alegría: 

1º sobre sus dos pies. 

2º sobre un pie nada más. 

3º sobre sus talones. 

Daba saltos y saltos de un lado para otro tomando al final las posturas más extrañas que 

puedas imaginar. Cuando se cansaba de dar saltos, continuaba dando volteretas, por todas 

las zonas de césped que encontraba a su paso. Daba volteretas hacia delante y hacia atrás. 

Entre saltos y volteretas no se dio cuenta de que ya había llegado a casa del mago. El mago 

estaba en la puerta de su casa y corriendo preguntó a Temporín lo que ocurría; éste le contó 

el problema que tenían en el pueblo con Dormilón. 

Agujín-tin-tin después de pensar un largo rato, decidió que lo mejor era ir al reino de 

Tuerquilandia donde había una hermosa tuerca que era mágica y que se era utilizada por 

Dormilón, lograría solucionar su problema. Temporín volvía a saltar de alegría porque 
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seguramente Dormilón quedaría curado, gracias al buen mago. Pero para llegar a 

Tuerquilandia, deberá atravesar cinco  extraños países, cada uno de los cuales posee una 

enorme locura que se contagiaba a todo el que llegaba a ese país, por esto sería peligroso si 

Temporín se contagiaba en alguno de ellos. A pesar de esto el amigo de Dormilón optó por ir. 

El primer país en el que penetró fue Bambolín "El reino del balón". Todos sus habitantes no 

paraban de lanzar un balón hacia arriba parándolo cada vez con una parte distinta del cuerpo 

y nombrándola. La paraban con: 

* El pie. 

* La mano. 

* La rodilla 

* La cabeza 

* El codo 

Temporín comenzó a realizar todo lo que aquellos habitantes hacían. 

Pero muy pronto se dio cuenta de que tenía que continuar buscando la tuerca mágica. Y 

traspasó la frontera de aquel país. Se sentó un momento para descansar y poder entrar en el 

segundo país. Este país se llamaba Lateralilandia. En éste todos los habitantes se lanzaban 
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pelotas, pero lo único que importaba era recoger con la mano no dominante. Porque un 

gran mago se había encargado de paralizar las manos dominantes a todos los habitantes. 

(cogen pelotas con la mano no dominante) 

Estuvo Temporín inmerso en esta locura muy poco rato porque le parecía muy aburrida. 

Después de un pequeño descanso decidió penetrar en el tercer país, se llamaba 

Espacilandia. Era un país enorme, sin embargo, sus habitantes se empeñaban en 

desplazarse de un sitio para otro, pero sólo por el centro del país, dejando todo lo demás 

vacío. Hagámoslo. 

Todos se desplazaban por el centro, sin embargo, lo hacían con tal cuidado que no 

chocaban, porque si esto ocurría caían tendidos en el suelo sin saber por cuánto tiempo. A 

Temporín le parecían tontos, pero poco a poco fue entrando en el juego, tuvo mucho cuidado 

de no chocar con nadie, porque sería un verdadero desastre, no podría recoger la famosa 

tuerca. 

Pronto entró en el cuarto país. Era un país de nombre desconocido porque nadie había 

logrado salir de él. Cuando entró en él pudo ver como todos sus habitantes estaban 

colocados en parejas y jugaban a ponerse a la derecha del compañero, a la izquierda, 
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delante y detrás. Uno de ellos siempre ocupaba la misma posición, mientras el otro 

cambiaba continuamente. A Temporín se parecieron curiosos los términos derechos, 

izquierdos, delante y detrás. No paraba de probar para aprenderlos todos muy bien. Tardó 

bastante rato en salir de este país. Por fin se dio cuenta de que el tiempo pasaba y debía 

continuar. Por fin entró en el quinto país, Equilibrin. 

En este país estaban todos los habitantes haciendo equilibrios, sobre un pie, sobre los 

talones, sobre las puntas de los pies, siguiendo una línea. 

A Temporín le gustaba mucho esto del equilibrio y se quedó demasiado tiempo en este país. 

Pasó al sexto  país. Este era el más importante de todos, si lograba pasar esta prueba 

prácticamente estaría todo resuelto. Se llama Ritmilandia, en él se oía una gran música y 

todos sus habitantes se movían al ritmo de ésta. Cuando la música se paraba, el cuerpo de 

todos los habitantes se paralizaba por completo y se iba recuperando el movimiento de la 

siguiente manera: 

* Mano izquierda dedo pulgar 

* Dedo meñique 

* Muñeca y brazo. 
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* Hombro solo 

* Cuello solo 

* Cintura solamente 

* Tobillo solamente 

* Rodilla solamente 

* Brazo solamente 

* Manos 

* Hombros 

* Hombros, manos, cuello 

* Brazos, hombros. 

* cintura 

*cintura, hombros, brazos, manos. 

* Todo el cuerpo. 

Temporín por fin pudo penetrar en el último país donde estaba la tuerca mágica. En este país 

todos los habitantes andaban hacia atrás. Temporín comenzó a realizar el juego y cuando 

vio que todos los habitantes del país estaban distraídos cogió la tuerca mágica. Pidió un gran 
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deseo, llegar rápido a Relojelandia, donde estaba seguro que lo estaban esperando. El deseo 

se cumplió y después de dar giros tumbado en el suelo hacia la izquierda y la derecha llegó a 

Relojelandia. La gente en Relojelandia estaba muy triste, pero a medida que iba pasando 

Temporín con la tuerca en la mano, todos reían, saltaban y realizaban giros de alegría. 

Temporín corrió en busca de Dormilón, le dio la tuerca mágica y Dormilón empezó a 

funcionar. El pueblo enteró aplaudía. Para celebrarlo se organizó una gran fiesta en la que 

todos bailaron y cantaron. Al finalizar la fiesta se fueron a dormir. 

RELAJACION Imaginamos que somos una pluma y vamos cayendo muy lentamente, cerramos los ojos y 

nos disponemos a escuchar una hermosa melodía. 
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LISTA DE COTEJO 

“El Reloj Dormilón” 

21/11/2014 

IX. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.                            : Nº 1564 “Radiantes Capullitos”   

b. LUGAR                     : Gran Chimú  

c. GRADO Y SECCIÓN      : 5 AÑOS 

X. ASPECTO DE IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

Indicadores 

 Reconoce su derecha e izquierda con su propio cuerpo. 

 Se mueve y desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos, sobre diferentes 

superficies, caminos estrechos y a diferentes alturas.  

 Reconoce las partes de su cuerpo en las vivencias y acciones cotidianas que realiza. 

 Muestra interés al explorar el espacio: delante de – detrás de. 

 

INDICADORES 

Nº Reconoce su 

derecha e 

izquierda con su 

propio cuerpo. 

 

Se mueve y desplaza 

con seguridad en 

ambientes cerrados y 

abiertos, sobre 

diferentes superficies, 

caminos estrechos y a 

diferentes alturas.  

 

Reconoce las 

partes de su 

cuerpo en las 

vivencias y 

acciones 

cotidianas que 

realiza. 

 

Muestra interés 

al explorar el 

espacio: delante 

de – detrás de. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

 

LEYENDA: 

SI: Logro el indicador esperado. 

No: No logro el indicador esperado
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GALERÍA 

DE 

FOTOS 
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ESTABLECIENDO LAS NORMAS PARA EMPEZAR A REALIZAR EL CUENTO MOTOR. 

REALIZANDO PEQUEÑAS ACTIVIDADES DE BAILE PARA LA INTEGRACION DE LOS 

NIÑOS ANTES DE EMPEZAR EL CUENTO MOTOR. 
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FORMANDO A LOS NIÑOS PARA PODER EMPEZAR EL CUENTO MOTOR. 

CAMINADO POR LAS LINEAS RECTAS Y CURVAS PARA PODER LLEGAR AL 

MAGO PINCELIN. 
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CAMINADO POR EL BOSQUE. (ESQUIVANDO BOTELLAS) 

CAMINADO SOBRE VIGAS. 
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REALIZANDO EL GATEO CON LOS NIÑOS. 

SALTANDO EN LOS LADRILLOS EDUCATIVOS 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS BUSCANDO EL TESORO 

ENCONTRARON EL TESORO Y OBSERVAMOS QUE HAY DENTRO DE ÉL. 
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