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V 

RESUMEN 

 

 

La tesis tiene como objetivo determinar si existe un incremento del nivel de la 
atención al aplicar el taller de cuentos infantiles dramatizados denominado  “Taller 

de Cuentos Atentos” dramatizados para incrementar el nivel de atención de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 1733 “Mi Mundo Maravilloso” de la ciudad de Trujillo 
en el año 2012. 

 
Para este estudio se seleccionó una muestra conformada por 28 estudiantes 
escogidos al azar de similares características, divididos en dos grupos: el primero 
de 14 estudiantes del grupo experimental y 14 estudiantes del grupo control. 

 
En el presente trabajo se aplica, el diseño de la investigación de resultado cuasi 
experimental de pre y post test. 

 
La prueba aplicada como pre test, arroja el resultado de que, antes de aplicar la 
misma, los niños tenían poca atención y después de aplicar el taller "Cuentos 
atentos" para una mayor atención y de acuerdo con el post test, los niños 
muestran un aumento significativo en su atención.  
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ABSTRACT 

 

 
 

The thesis aims to determine whether there is an increased level of care when 
applying dramatized fairy tales workshop called "Taller de Cuentos Attentive" 
dramatized to increase the level of care for children 5 years of IE No. 1733 "My 
Wonderful World" city of Trujillo in 2012. 

 

The first of 14 students in the experimental group and 14 students in the control 
group: For this study a sample composed of 28 students chosen at random with 
similar characteristics, divided into two groups was selected. 

 

In this paper applies the research design of quasi-experimental result of pre and 
post test. 

 

The test applied as pre test, yields the result that, before applying it, the kids were 
little attention and after applying the workshop "attentive Stories" for greater 
attention and according to the post test, children show significant increase in their 
care. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

  
A. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 
Hoy en día las exigencias educativas de los alumnos se han concentrado 
en consumo de la educación preescolar, siendo esto para el niño un nuevo 
mundo en el que deberá adquirir un determinado número de conocimientos 
y habilidades cada vez más complejas, debido a las nuevas experiencias e 
información que le serán necesarias para asumir retos, los que les serán 
útiles para adaptarse a la sociedad y los cuales son indispensables para la 
formación de todo individuo. 
 
Para lograr la adaptación exitosa del individuo y adquirir conocimientos es 
necesario involucrar diversos procesos mentales-cognitivos siendo uno de 
ellos  LA ATENCIÓN, la cual le permite recepcionar información, procesarla 
y obtener el producto que es el aprendizaje. 
 
PUEYO (1997) refiere que la atención es un requisito indispensable para el 
aprendizaje; el aprendizaje es la acumulación gradual de experiencias en 
dominio de conocimientos particulares. 
 
La atención es un proceso psicológico extremadamente complejo de 
orientación mental que tiene un carácter selectivo hacia unos determinados 
estímulos, ocupando un lugar preponderado entre los procesos psíquicos 
superiores que permiten la relación de otros procesos, como la percepción, 
la memoria y el razonamiento. Estar atento significa concentrarse en algo, 
desinhibiéndonos de los estímulos internos y externos que puedan 
distraernos y estando íntimamente vinculado el interés como medio 
motivador siendo estos inseparables, para poner en movimiento el proceso 
de la atención. 
 
KIRBY (1992) Manifiesta que la atención es un proceso cognitivo que esta 
mediatizado por la motivación hacia lo que se percibe. En la medida que lo 
que se percibe es de interés, la atención se mantiene pudiéndose conseguir 
la concentración y la persistencia, es decir, mantenerse atento por mucho 
tiempo por el efecto elicitador que posee para el sujeto. Lográndose así un 
aprendizaje. 
 
GONZALES, A. et al (1994) Afirma que muchos de los problemas de 
aprendizaje estarían dados por las dificultades en la atención, dado que sin 
la atención no se desarrollan los procesos más complejos como el 
razonamiento, el lenguaje y el pensamiento. Refiere tanto los colegios como 
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los maestros tienen la responsabilidad de facilitar el proceso de madurez de 
los niños, y en ese sentido la ayuda debe ser significativa para que el niño 
aprenda poco a poco a manejar su vida, hay muchos niños con problemas 
de atención  que han triunfado en la vida y se han convertido en adultos 
exitosos. Han cultivado sus puntos fuertes, su creatividad y sus “aptitudes 
para sobresalir”. Por otro lado hay otros a los cuales no les ha ido bien y 
lógicamente han fracasado en la escuela y también en la sociedad. 
 
GONZALES (2006) Nos dice que no se puede negar la importancia de la 
atención porque como proceso cognoscitivo es básico para la entrada y 
procesamiento de información y es fundamental para otros procesos como 
el aprendizaje, memoria, lenguaje y orientaciones entre otros que se lleven 
a cabo. 
 
La misión de la escuela es enseñar, la del preescolar es aprender, deberá 
tratarse al principio de una comunicación a través del deseo de saber de 
uno y de enseñar al otro. Además actualmente en nuestro medio, la 
educación en su enfoque concede una primordial importancia a la 
educación integral y el aprendizaje significativo de los educandos. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, llevarlo a la practica en 
ocasiones es una contrariedad ya que en el camino se presentan una serie 
de dificultades tanto como para el profesor como para el alumno, entre 
estos, se encuentra los problemas de aprendizaje, ya que no se toman en 
cuenta las diferencias individuales de los alumnos, ni los intereses durante 
la programación de las sesiones pedagógicas, observándose grandes 
carencias motivacionales para captar la atención del estudiante. 
 
ARTICULO DE PUBLICACIONES DEL INCA (2010) Este problema se 
presenta a nivel mundial por consiguiente muchos países le prestan  mayor 
interés, ya que refieren que los niños de hoy son los hombres del mañana. 
Por ello el país de Japón invierte el 15% de sus ingresos a la educación y 
algo similar realiza los EE.UU.  
 
ARTICULO DE ANDINA (2008) Los niños del Perú no se hayan exentos de 
las dificultades académicas. Actualmente en el Perú existen 
aproximadamente 75 mil niños con falta de atención sobre el nivel 
perceptivo visual auditivo esto tiene lugar cuando los objetos se presentan 
en el ambiente de manera repetitiva, la sensibilidad neutra del organismo 
disminuye, se manifiesta una falta de interés para seguir prestando atención 
al objeto. 
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A su vez La Libertad presenta múltiples deficiencias a nivel de la 
Educación. La realidad que se vive hoy en día en las instituciones 
educativas, donde los métodos cristalizados que utilizan a diario las 
docentes en las aulas convierten a las lecturas de textos e historias 
divertidas en narraciones tediosas que no conducen a una comprensión, 
recepción y extensión de información, debido a la falta de atención 
ocasionada por la ausencia de estímulos motivadores, dificultando 
crónicamente así el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula pre 
escolar, es por eso, que de ahí es de donde partimos, para proponer que 
los cuentos sean llevados al estudiante de forma dramatizada  para 
fomentar e interactuar ATENTAMENTE, captando la atención constante e 
innovadora, siendo para nosotras, así una apropiada forma de regular y 
potenciar los métodos de enseñanza que garanticen el logro de los 
aprendizajes. 
 
MOTOS  (1987)  “La dramatización como uno de los recursos claves en el 
proceso de enseñanza y adquisición de aprendizaje”. 
 
B. ANTECEDENTES  

 

Luego de haber realizado pesquisas bibliografías en las diferentes 
bibliotecas de educación hemos encontrado trabajos para nuestra 
investigación que tiene relación tales como: 
 
 
a) GILDA & HURTADO (1986) 

“Intereses de los niños de hoy, en el nivel inicial para el desarrollo de la 
atención” con una muestra de estudio de 40 niños de la edad de 5 años 
de edad, seleccionados al azar (20 niños G.E.) y (20 niños G.C.). En el 
jardín de niños N° 209 de la ciudad de Trujillo. 
 
Observación formulada en base a la guía de formación curricular y 
evaluación del educando del Ministerio de Educación; guía de la 
observación de la atención a los niños por la actividad; guía de análisis 
de las actividades que se programan diariamente con los niños, y la guía 
de observación de las actividades que ejecutan los niños diariamente. 
Concluyen que: 
a. Los intereses para el desarrollo de la atención constituyen 

determinantes y primordiales de la conducta individual, ya que 
permite orientar a todo aquello a lo que se refiere. 
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b. Existe una íntima relación entre la atención y los intereses. La 
atención de los niños se desarrolla en la medida que se amplían sus 
intereses  

c. Es necesario establecer una metodología para la educación de la 
atención basada en los intereses de los niños. 
 
Llegamos  a la conclusión que es muy importante motivar a los niños 

de acuerdo a sus intereses ya que es un determinante importante 

para que se desarrolle la atención. 

 

 
b) SANCHEZ (1987) 

“La estimulación de la atención como medio para reducir la distracción 
en los niños de educación inicial durante las sesiones de aprendizaje. 
 
Se realizó en el instituto pedagógico particular Santo Tomas de Aquino, 
Trujillo; estudió con 56 niños de 5 años, del jardín N° 208 “María 

Inmaculada” de la ciudad de Trujillo. Para ello utilizo técnicas de 
observación, y medición de atención; evaluación de logros de objetivos 
en el área intelectual; y la aplicación de estímulos y ejercicios de 
atención. Donde concluyen que: 
 
a. La reducción de la distracción de los niños del jardín N° 208 “María 

Inmaculada”, ha permitido un mejoramiento del orden del 14% en el 
rendimiento correspondiente al área intelectual. 

b. El programa de estimulación para reducir la distracción de los niños 
del jardín N° 208 “María Inmaculada”, ha permitido elevar el índice 
de atención del 75% al 95%. 

c. Por medio de las actividades por estimulación y ejercitación de la 
atención en las sesiones de aprendizaje, de manera lúdica, se 
desarrolla un minuto más en las primeras sesiones y tres minutos en 
las segundas sesiones. 
 
Llegamos a la conclusión que al aplicar un programa de estimulación 

para la atención, mediante diversas actividades y ejercicios permitirá 

que el niño reduzca su distracción siendo favorable para su 

aprendizaje. 
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c) RODRIGUEZ & SALSEDO (1999) 
“Programa de actividades lúdicas para promover el desarrollo de la 
atención en los niños de 4 años de la cuna jardín N° 1678 “Josefina 

Pinillos de Larco”, de la ciudad de Trujillo; trabajaron con 21 niños de 4 

años de los cuales 8 fueron mujeres y 13 varones, utilizando el diseño 
de investigación pre experimental de “pre test” y “post test” con un solo 

grupo; utilizando como método de inducción; técnicas de observación 
directa, y experimentación del estudio de relaciones  que existen entre 
ellos. Concluyeron que: 
 
a. El programa de actividades lúdicas que se aplicó, ha promovido el 

desarrollo de la atención en los niños de 4 años, en medida 
significativa. 

b. El programa de actividades lúdicas para promover el desarrollo de la 
atención, es altamente valioso con un nivel de significancia del 0.05. 

c. La estructura de un programa de actividades lúdicas que pretende 
promover el desarrollo de la atención en niños de 4 años, debe ser 
elevado, teniendo en cuenta el procedimiento metodológico de 
motivación, desarrollo y evaluación. 
 
Llegamos a la conclusión que el juego como instrumento de 

motivación hacia una buena atención resulta muy favorable como se 

observa en la tesis expuesta, para el logro de un adecuado 

entendimiento. 

 

 
d) GARRO & GONZALES (2009) 

“Programa de juego “Conga” para mejorar la atención en los niños de 3 

años de  la I.E. N° 214 “Indoamericano” de distrito de Víctor Larco de la 
provincia de Trujillo en el año 2009; registro de evaluación de logro de 
objetivos del programa, registro de asistencias llegaron a concluir que: 
 
a. Los niños y niñas del grupo experimental según el post test (ficha de 

evaluación de la atención) lograron mejorar significativamente su 
atención. 

b. Los niños y niñas según el post test (ficha de evaluación de la 
atención) mejoraron ligeramente su atención. 

c. Los resultados que anteceden nos indican que niños y niñas del 
grupo experimentan han logrado mejor significativamente su 
atención después del programa de juego de “Conga”. 
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Llegamos a la conclusión que la aplicación del programa de juego de 

Conga logro un incremento en el nivel de atención según los datos 

comparados entre el pre y post test. 

 
e) RUIZ (2001) 

“Estandarizo el test de atención-concentración A_2”, hallando en su 
estudio un nivel de validez en la muestra de los niños de 0.62 y en las 
niñas 0.69 en la forma mixta una r= de 0.66, que son bastante buenas, 
dicha validez se hiso con el método concurrente de Kunder-Richardson, 
arrojando una r=0,95, también muy buena. En esta estandarización que 
se realizó en  la muestra del 2010 respecto a la confiabilidad, utilizando 
formulas buenas.  
 
Llegamos a la conclusión  que  la aplicación del test de concentración 

A_2 comprobó la validez del test para medir la atención de los alumnos 

mediante la estandarización del mismo. 

 
 

f) KIRBY (2002) cita a MILLER (1990), ha sistematizado algunas notas 
evolutivas sobre la atención siendo  las más significativas las siguientes: 

a. Saben que los niños prestan menos atención que las personas 
adultas (las personas adultas tienen más experiencia y 
conocimientos). 

b. A los 4 años los niños ajustan su forma de hablar frente a los 
niños de 2 años, empleando las expresiones “oye, juan, escucha, 

mira….” 
c. Entre los 4 y 5 años ya distinguen variables de los estímulos que 

dificultan o facilitan la búsqueda de  un objeto (semejanzas en 
forma y color) aunque no lo verbalizaron adecuadamente. 

d. A los 5 años saben que nombrar los objetos y mirarlos “por 

orden” sirve para atender a los estímulos relevantes. 
e. A los 5 años saben que es más fácil atender si les interesa lo que 

hacen. 
 
Llegamos a la conclusión sobre las notas evolutivas de KIRBY, 

que la atención se va desarrollando mediante un patrón 

determinado y a través de una madurez cronológica y mental, 

lográndose así el incremento de la atención a lo largo de la vida 

del individuo.   
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C.  JUSTIFICACIÓN: 

 

La investigación muestra su interés en  la aplicación de un taller de 

“Cuentos Atentos” dramatizados de niños de 5 años de ambos 

géneros de la institución educativa jardín de niños N° 1733 “Mi 

Mundo Maravilloso” de la ciudad de Trujillo en el año 2012. Por lo 
tanto nuestro trabajo de investigación es importante por cuanto permite 
incrementar el nivel de atención de los niños. 
 
COMELLAS (1996) Los problemas de atención se presentan con 
frecuencia en los niños y niñas que revelan dificultades de aprendizaje. 
La atención es una actividad compleja que significa seleccionar los 
estímulos y mantener el interés en una actividad de manera constante, 
voluntaria y eficaz. 
 
Por ello la presente investigación tiene su justificación en las 
observaciones que hemos podido realizar durante nuestras prácticas 
pre-profesionales, pues las docentes de las instituciones educativas no 
aplican métodos didácticos adecuados a fin de ganar la atención de los 
estudiantes, en el proceso de las actividades de aprendizaje. 
 
Ante tal situación se plantea la aplicación de un taller de Cuentos 
dramatizados, orientado a incrementar el nivel de atención de los niños 
permitiéndole a través de los cuentos infantiles dramatizados elevar el 
desarrollo de su aprendizaje logrando un aprovechamiento máximo del 
trabajo en el aula. 
 
La investigación además se justifica, porque proporciona orientación 
didáctica a los docentes padres de familia e interesados en desarrollar 
la atención de los niños de nivel inicial; así como también incentivar a 
otros investigadores a profundizar en el tema, materia de la presente 
investigación. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

 

 

 

¿”En qué medida la aplicación del taller cuentos atentos dramatizados, 
influye en el incremento del nivel de atención de los niños de 5 años de 
la I.E. N° 1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de la ciudad de Trujillo en 
el año 2012”? 
 
 
 
 
 

1.3. HIPÓTESIS: 

 

 

 

Ha: La aplicación de un taller de cuentos atentos dramatizados, 

influye significativamente en el incremento de  la atención en los 

niños de 5 años de la I.E N° 1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de 

la ciudad de Trujillo en el año del 2012.  

 
 
 
H°: La aplicación de un taller de cuentos atentos dramatizados, no 

influye significativamente en el incremento de  la atención en los 

niños de 5 años de la I.E N° 1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de 

la ciudad de Trujillo en el año del 2012. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

A. OBJETIVO GENERAL: 
 

 

Incrementar el nivel de atención de los niños de 5 años de la I.E. 
N° 1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de la ciudad de Trujillo, 
mediante la aplicación del taller de cuentos atentos 
dramatizados, para mejorar su aprendizaje. 
 
 
 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
  Determinar cuál es el nivel de atención que tienen los niños 
de 5 años de la I.E.N°1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de la 

ciudad de Trujillo antes de aplicar la investigación. 
 
 Determinar la diferencia significativa entre la atención que 
prestaban los niños antes de aplicar el pre-test y la atención que 
prestan después de aplicar el pos-test. 
 
  Demostrar que la aplicación del taller de “CUENTOS 
ATENTOS” dramatizados, mejora el nivel de atención de los 
niños de 5 años de la  I.E.N°1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” 

de la ciudad de Trujillo. 
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II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.  TALLER 

 

2.1.1. Definición de Taller: 

MAYA (2007) El taller en el lenguaje corriente, es el lugar donde se 
hace, se construye o se repara algo.  
 
Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto 
de taller, extendiéndolo a la educación. La idea de un lugar donde 
varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar 
algo, lugar donde se aprende haciendo juntos, ha motivado la 
búsqueda de métodos activos de enseñanza. Taller también se 
define como unidades productivas de conocimiento a partir de una 
realidad concreta para hacer transferidos a esa realidad a fin de 
transformarla, donde los participantes trabajen haciendo converger 
teoría y práctica. El taller está concebido como un equipo de trabajo, 
formado generalmente por un docente y un grupo de alumnos en el 
cual cada uno de los integrantes hace su aporte específico. El 
docente dirige a los alumnos pero al mismo tiempo adquiere junto a 
ellos experiencias de las realidades concretas en las cuales se 
desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá de su labor 
académica  en función de los alumnos debiendo prestar su aporte 
profesional en las tareas específicas que se desarrollan. 
 

El taller es por es por excelencia el centro de actividades teórico-
práctico que constituye una experiencia práctica que va nutriendo la 
docencia y la elaboración teórica, la que a su vez va iluminando esa 
práctica, a fin de ir convirtiéndola en científica. 
 
Se puede decir que taller es el lugar de manufactura y mente-factura. 
En el taller a través del inter-juego de los participantes con las tareas 
confluyen en pensamientos, sentimientos y acciones. El taller en 
síntesis puede convertirse en un lugar de vínculo, participación, 
comunicación y por ende un lugar de producción social de objetos 
hechos y conocimientos. 
 
DICCIONARIO SANTILLANA DEL ESPAÑOL (1993) Es el lugar 
donde se realizan trabajos manuales o artísticos o donde se enseñan 
técnicas; procedimiento de formación en grupo para adquirir o 
perfeccionar una actividad. 
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CRISÓLOGO (2007) Es la forma de Enseñanza-Aprendizaje que se 
integra en un solo proceso: la docencia, la investigación y la práctica 
mediante la realización de algo empleando una metodología 
participativa y el trabajo interdisciplinario, permitiendo la realización 
de tareas mancomunadas. 

 
 
2.1.2. Definición de Taller Educativo: 

 
MAYA (2007) Mediante el taller educativo, los docentes y alumnos 
desafían en conjunto problemas específicos buscando también el 
aprender hacer, el aprender  y el aprender ser  se den de manera 
integrada como corresponde a una autentica educación o formación 
integral. 
 
Los alumnos en el taller se  ven estimulados a dar su parte personal, 
crítico y creativo, partiendo de su propia realidad y transformándose 
en sujetos creadores de su propia experiencia y superando así la 
posición o rol tradicional de simple receptores de la educación. 
 

 
2.1.3. Características del Taller Educativo: 

 
MAYA (2007) El taller educativo permite desarrollar contenidos 
competencias y capacidades en las personas, tienes las siguientes 
características generales: 
 
a) Es flexible, porque permite organizar el proceso de actividades 
y competencias en coherencia con los intereses y características de 
los participantes y de su contexto. 
b) Este organizado en etapas, de modo que cada momento 
contribuye a la generación o construcción de capacidades. 
c) Es participativo, porque permite el debate y aporte de los 
sujetos, desde la perspectiva de su experiencia con sus saberes y 
expectativas. 
d) Es cooperativo, a través de la socialización de conocimientos 
de la actividad comunitaria. 
e) Es integradora, tanto de conocimientos científicos como de los 
prácticos. 
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2.1.4. Principios Pedagógicos del Taller: 
 
MAYA (2007) Tenemos los siguientes principios: 
 
a) Eliminación de las jerarquías docente pre establecidas e 
incuestionables. 
b) Relación docente alumno en una tarea común de cogestión, 
superando la práctica paternalista del docente y su actitud pasiva y 
meramente receptora del alumno. 
c) Superación de las relaciones competitivas entre los alumnos por 
el criterio de la producción. 
d) Formas de evaluación conjunta, docente-estudiante, en relación 
con la forma cogestionada de la producción de la tarea. 
e) Redefinición de roles: el rol docente como orientador y 
canalizador del proceso de cogestión; el rol alumno como base 
creativa del mismo proceso. 
f) Control y decisión, sobre la marcha del proceso didáctico 
pedagógico por sus naturales protagonistas, es decir docentes y 
alumnos, bajo formas organizadas por el propio docente-estudiantil 
decida. 

 
 

2.1.5. Objetivos del Taller 

MAYA (2007) Tenemos los siguientes objetivos: 
 
a) Promover y facilitar la educación integral de manera simultánea 

en el proceso de aprendizaje, el aprender a aprender, el 
aprender hacer, el aprender ser. 

b) Realizar una tarea educativa pedagógica integrada y 
concentrada entre docentes, alumnos, instituciones y 
comunidades. 

c) Superar la acción de dicotomía entre la formación teórica y la 
experiencia práctica, beneficia tanto a docentes, alumnos o 
miembros de la comunidad que participen en él. 

d) Superar el concepto de educación tradicional en el cual el 
alumno ha sido un receptor pasivo, bancario de conocimientos, 
diríamos en términos de Freire: el docente es un simple 
teorizador de conocimiento, distanciado de la práctica y de las 
realidades sociales. 

e) Facilitar que los alumnos o los participantes sean creadores de 
su propio aprendizaje. 
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f) Permitir que tanto el docente o facilitador como el alumno o 
participante se comprometa activamente con la realidad social en 
la cual está inserto el taller, buscando conjuntamente con los 
grupos las formas eficientes y dinámicas de actuar en las 
relaciones más dinámicas de actuar en relación con las 
necesidades que la realidad social presenta. 

g) Producir un proceso de transferencia de tecnología social a los 
miembros de la comunidad. 

h) Logran un acercamiento de constatación, validación y 
cooperación entre el saber científico y saber popular. 

i) Superar la distancia comunidad-estudiante y comunidad-
profesional. 

j) Posibilitar la integración interdisciplinaria junto a otro, crear y 
orientar  situaciones que implique ofrecer al alumno o a otros 
participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, 
objetivas, críticas y autocriticas. 

k) Promover la creación de espacios reales de comunicación, 
participación y autogestión en las instituciones educativas y 
comunidad. 
 
 

2.1.6. Elementos de la realización de un Taller  

MAX (1988) Existen los siguientes elementos para la realización de 
un taller. 

a) Recursos y materiales: Como sabemos el ambiente físico 
educativo y desde luego el psicológico, son fundamentales para 
adelantar cualquier acción de aprendizaje. Para la realización de 
un taller parte la necesidad de disponer de elementos como 
espacio, iluminación y ventilación, con mobiliario, equipo y otros 
recursos según la temática  o tipo de taller que se va a adecuar. 
Por ello muchas veces hay que prescindir de las óptimas 
condiciones y acogerse con los recursos que se cuentan, lo 
importante es la motivación y deseo de superación con la que 
cuente, la gente acuda al taller.  
b) Lugar y tiempo 

1. Lugar: El lugar o espacio para desarrollar un taller es 
prácticamente definido curricularmente, lo cual quiere 
decir que dicho espacio es seleccionado o 
acondicionado para ser utilizado de forma permanente 
y con exclusividad con ese fin, sobre todo si se 
requiere de dotación o equipo especializado. El 
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ambiente físico donde se realiza el taller, como ya lo 
dijimos es importante para ayudar a la productividad y 
eficacia del mismo y para crear una atmósfera grupal;  
ya sea al tratarse de niños, adolescentes o adultos, de 
instituciones o simplemente de la comunidad. 

2.  Tiempo: Este factor o recurso tiene que ver con la 
extensión de cada sesión de trabajo como con, la 
duración de curso o proyecto. En el caso de los niños 
pequeños, el tiempo será más brevé y el maestro 
anticipara el momento. Es casi importante determinar 
una pauta óptima; son muchas las variables que el 
coordinador y los participantes deberán considerar en 
cada caso. 
Algo que es para analizar, además, es la frecuencia en 
cada taller y aquí también tropezamos con muchas 
variantes. Los niños pequeños necesitan de la 
frecuencia para asegurar la continuidad de sus juegos, 
exploraciones y descubrimientos. 
 
 

2.1.7. Clases de Talleres 

MAYA (2007) Son los siguientes: 

a) Taller para niños: Para la realización de este tipo de taller el 
docente debe saber quién es el niño, como se constituyen 
sus conocimientos, aprende a partir de las realidades 
concretas, como se socializa, etc. Son conceptos básicos 
para que se tenga éxito. 

b) Taller para adolecente: En este taller el docente debe tener 
conocimiento psicosocial del niño mayor y del adolecente, lo 
mismo que el buen manejo de la dinámica de grupo; serán de 
gran ayuda para el docente. 

c) Talleres para adultos: Va dirigido a los padres de familia, 
miembros adultos de la comunidad y maestros. Los talleres 
que se pueden ofrecer a esta comunidad van desde la 
naturaleza intelectual, planificar su desarrollo, de análisis y 
reflexión, sobre la problemática familiar de organización, 
educación y salud. Así es como empiezan a generar talleres 
productivos. Por lo tanto requiere que el docente o agente 
educativo cree o realice una perspectiva nueva de capacidad 
o de especialización. 
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2.1.8. Valores de los Talleres 

IBAÑEZ  (1993) En el taller se propicia la comunicación entre niños 
de diversas edades y entre los adultos que los dirigen (madres y 
educadores), en experiencias dirigidas que suponen una ampliación 
de conocimientos de su medio. Además que el niño se ve a sí mismo 
como una persona que dice cosas interesantes, al sentirse 
escuchado por los compañeros de otras clases y por los adultos que 
lo ayudan. 

Facilitan la relación individual niño– adulto,  al ser grupos reducidos 
de niños atendidos por varios adultos. 

 
2.1.9. Utilidades y Necesidades de un Taller Pedagógico 

MAYA (2007) Se puede  considerar que el taller es una importante 
alternativa que permite una más cercana inserción en la realidad. 
Mediante el taller, los docentes y alumnos desafían  en conjunto los 
problemas específicos buscando también el aprender a ser, el 
aprender a aprender y aprender a hacer se den de manera integrada, 
como corresponde a una autentica formación integral. 

Los alumnos en el taller se ven estimulados a dar su aporte personal 
y creativo partiendo de su propia realidad y transformándose en 
sujetos creadores de su propia experiencia, superando así la 
posición y rol tradicional de receptor en la educación. 

Mediante el taller los alumnos en un proceso gradual o por 
aproximaciones, van alcanzado la realidad o descubriendo los 
problemas que en ella se encuentran a través de la acción inmediata 
o acción diferida. 

El proceso pedagógico se centra en el desarrollo del alumno y se da 
como resultado de la vivencia que este tiene de su acción en terreno, 
formando parte de un equipo de trabajo, y de la implementación 
teórica de esta acción. 

 
 

2.1.10. Posibilidades y Límites de un Taller 

MAYA (2007) 

2.1.10.1. Posibilidades de un Taller 
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Integra la teoría y la práctica de un mismo momento 
(tiempo) y en un mismo lugar (espacio) cuando se da el 
proceso de aprendizaje. 

Contribuye a una formación integral de los sujetos que 
participan en el taller, aprender, hacer y ser. 

El aprendizaje se enriquece no solo por la presencia de 
los conocimientos científicos y técnicos que se dan cita 
de acuerdo con el tema o problema que se plantea, sino 
por la puesta en común experiencia de todos los 
participantes. 

Vincula los aprendizajes a situaciones reales y a la 
solución de problemas y necesidades vigentes de los que 
participan en el taller. 

Fomenta la creatividad, la iniciativa y originalidad de los 
participantes, generando también espíritu imaginativo tan 
necesario en una concepción de educación permanente. 

Desarrolla la capacidad de registrar y sintetizar 
experiencias y actitudes propias de quienes participan de 
los talleres. 

Estimula el liderazgo democrático no solo del docente 
sino de todos los que participan en el taller. 

2.1.10.2. Límites de un Taller 

MAYA (2007) Es bastante exigente la planeación, 
ejecución y evaluación, por lo menos más que las 
estrategias tradicionales. 

Requiere de los docentes tener conocimientos y 
habilidades muy consistentes en dinámicas de grupo, 
comunicación, sistematización de conocimientos, etc. 

No es un sistema que pueda aplicarse en cualquier 
circunstancia, tiene en tal sentido un carácter eventual. 

Requiere que tanto el docente como los alumnos, 
miembros de la comunidad y de la institución educativa 
se replanteen a nivel de profundidad, la concepción y 
estilos educativos con que venían funcionando. 
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2.2. EL CUENTO  

 

2.2.1. Definición del Cuento 

LOZANO & SALAS (1987) Plantea que el cuento es una narración 
inspirada en un suceso de la realidad, en la fantasía o en la leyenda; 
especialmente están dirigidos a los niños, como un medio de 
entretenimiento y recurso de aprendizaje para su forma motivadora. 

 
PASTORISA (2002) Sostiene que el cuento es un relato oral o 
escrito de un suceso verdadero, falso o de pura invención, 
caracterizado por su brevedad, entretiene, distrae y enseña principios 
de vida, permite al hombre liberar sus complejos y proyectar su ser 
profundo, constituye el mantenimiento de la coherencia social y 
cultural proporcionando ejemplos de aprobación o desaprobación 
colectiva. 

 
HUAMAN (1992) El cuento es una forma expresiva de la literatura 
narrativa que utiliza la palabra oral o escrita, para representaciones o 
historias ficticias breves, basadas en la realidad natural, social o 
cultural. Cuando se utiliza la oralidad el objetivo fundamental es la 
recreación o el entretenimiento a través del cuento; sin embargo, 
este en su expresión y contenido refleja las formas del pensar, sentir 
y valorar de las personas. 

 
2.2.2. Características del Cuento 

CARBONELL (1985) Las características del cuento son: 

a) Preferencia del elemento idealista: El cuento se caracteriza por el 
puro juego de la imaginación, por el libre desarrollo de la fantasía, así 
mismo por su tendencia imaginativa nos ofrece un ancho campo 
propio a la más pura actividad poética. 

b) Cualidad sintética: Por esta característica el cuento desarrolla la 
trama en rápidos rasgos, con la intervención de pocos personajes, 
comunicando generalmente una sola impresión a quienes leen o 
escuchen. 

c) Brevedad: El cuento es a veces más corto y breve que la llamada 
novela, por lo cual se le ha denominado novela corta. 
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d) Honesta responsabilidad literaria: El maestro debe narrar los 
cuentos para que sean comprendidos por los niños y emplear un 
vocabulario adecuado. 

e) Afecto: El maestro al narrar el cuento debe hacerlo con naturalidad 
poniendo toda su ternura para que el niño vea en el narrador a una 
madre o un padre. 

f) Alegría: El narrador debe sentir placer, satisfacción al narrar en el 
aula. 

 
 

2.2.3. Funciones del Cuento 

CARBONEL (2004) Afirma que las funciones del cuento son: 

1. Oír un cuento es pues una experiencia placentera que acompaña, 
consuela, ayuda a aliviar tensiones y calmar ansiedades. 

2. Cuando el adulto cuenta una historia a los niños, les da seguridad 
y refuerza los vínculos que los une a ellos. 

3. Con esa actividad se aprende a pasar de oír a escuchar, y el orden 
de la visión, el olfato y el tacto. 

4. Oyendo cuando el niño aprende a leer la entonación, el ritmo, los 
gestos del hablante y se familiariza con su lengua materna, sus 
palabras, sus formas y estructuras. 

5. La narración oral prepara a los niños para la lectura y para acceder 
a la literatura, por la apropiación de la estructura de la lengua que 
hace posible, porque al igual que aquellas integran al niño en el 
proceso de producción personal de significados. 

6. Los cuentos abren en la escuela la posibilidad de unir el pensar 
con el soñar, y de fortalecer la razón con la fantasía. 

7. Por ello, lejos de significar evasión, lejos de enfatizar al niño, los 
cuentos lo enfrentan honestamente con los principales problemas 
humanos pero también le infunden la confianza suficiente para 
enfrentarlos y superarlo, así como a encontrarle un sentido a su vida. 

8. Además, la palabra del cuento implica a su audiencia crear un 
círculo íntimo alrededor del fuego establecer referentes comunes, 
enriquecer la comunicación; gracias a su poder de reunión, los 
cuentos propician mágicos momentos de encuentro y diálogo. 
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9. Los cuentos contribuyen, igualmente, a la adquisición de un 
embrionario código ético; más no por medio de discursos abstractos 
(moralejas) sobre el bien o el mal, o sobre la justicia, la lealtad, el 
valor, etc. 

 

BRUDER (2000) El  cuento tiene además un valor terapéutico 
importante, pues el niño puede encontrar solución a sus problemas 
cotidianos, al identificarse con el protagonista de la historia. 

 
GILLIG (2001) Afirma que las funciones del cuento son: 

1. Función fantástica: Da la idea de que el cuento traduzca las 
aspiraciones del hombre. Búsqueda del héroe, deseo de triunfar. 
2. Función estética: Olvidamos a veces que los cuentos 
particularmente los que han tenido versiones escritas, pertenecen a 
un género literario y son obras de arte. 
3. Función arrobamiento: Encontramos a los mitos de Orfeo y en los 
cuentos de los hermanos Grimm (temas de seducción). 
 
 

2.2.4. Clases de Cuentos: 
  

GILLIG (2001) Los especialistas tienen la costumbre de catalogar a 
los cuentos inspirándose en la clasificación internacional de Amme-
Thomson que distingue de manera arbitraria los cuentos de 
animales, los cuentos propiamente dichos, los cuentos graciosos, y 
en una última posición los cuentos enumerativos o circulares; 
cuentos en los cuales una frase se repite sin cesar y no tienen fin. 
 
Solo la categoría de los cuentos propiamente dichos se sub dividen 
en: 
 
a) Cuentos maravillosos: Con frecuencia incorrectamente llamados 
en francés “Cuentos de Hadas”, esos personajes intervienen en 

pocos cuentos, los personajes naturales pueden ser encantadores, 
hechiceros, duendes, ogros, etc. Esa categoría es de hecho bastante 
reducida en el repertorio general. 
b) Cuentos realistas: Son cuentos donde no intervienen 
obligatoriamente lo sobre natural. El cuento tipo es de “Las mil y una 
noches”. 
c) Cuentos religiosos: Distintos de las leyendas.  
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Según Robles, Antonio (Año 1968: P. 235) No todos los cuentos 
tienen la misma estructura literaria en cuanto se refiere al contenido 
espiritual que los hace interesante a ser escuchado o leído. 
En este sentido los cuentos han sido clasificados de la siguiente 
manera: 
1.  cuentos bíblicos 
2. cuentos hádicos 
3. cuentos jocosos  
4. cuentos históricos 
5. cuentos de la naturaleza 
 
 

2.2.5. Importancia de los Cuentos 
   

MONFORT (1995) Los cuentos tienen un valor importante durante la 
etapa pre escolar, por múltiples razones: 
a) Acercar a los niños a una parte de la cultura de su país, de su 
idioma, del mundo. 
b) El cuento muchas veces induce 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 ellos están 
viviendo lo que escuchan. 
c) Los cuentos desarrollan una capacidad imaginativa, insipiente que 
deberá desarrollarse después con actividades expresivas. 
d) El cuento permite estimular la memoria, sobre todo cuando vamos 
a leérselo pidiéndole cada día un pequeño resumen o haciendo unas 
preguntas antes de seguir. 
e) El cuento permite entrenar a los niños para poder formular 
respuestas, para que participen, para que asimilen (cuando reciben) 
y vuelve a dar (algo nuevo que él ha transformado y re-creado). 
f) Oyendo cuentos el niño aprende a leer la entonación, el ritmo, los 
gestos del hablante y se familiariza con su lengua materna, sus 
palabras, sus formas y sus estructuras. 
g) Con los cuentos narrados el niño aprende a imaginar lo que 
evocan las palabras y cuando adquiere este hábito puede leer mejor. 
h) Los cuentos abren la posibilidad de unir el pensar con el soñar, de 
fortalecer la razón con la fantasía. 
i) Los cuentos enseñan a los pequeños a ver más allá del marco de 
sus intereses, sus sentimientos egocéntricos y a sentir interés por la 
vida de los demás, bien sea para gozar con la dicha ajena o bien 
para solidarizarse con los infortunios de otros. 
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j) Los cuentos contribuyen, igualmente a la adquisición de 
embrionario código ético, mas no por medio de moralejas, sino por la 
identificación con los protagonistas y con su actitud a la hora de 
enfrentar las privaciones y las amenazas que surgen a su paso. 
 
 

2.2.6. Estructura del Cuento 
 

PINEDA (2002) En la estructura tradicional del cuento observamos 
tres etapas sucesivas: 
 
1. Inicio o introducción: Comprende la exposición de los rasgos de 
los personajes, ambientales y planteamiento de situaciones. 
2. Desarrollo: Es el cuerpo de la narración. Es la etapa en la que se 
hace el relato del suceso proponiendo una serie de circunstancias 
relativas, así como el problema que se ha de resolver. 

a) Nudo: Problema culminante que se debe resolver, este se da 
entre dos fuerzas básicamente opuestas en que cada una 
trama imponerse sobre la otra (constituye la ausencia de la 
tensión dramática). 
b) Clímax: Constituye de máxima tensión. Las fuerzas en 
conflicto se presentan en abierto combate. 

3. Desenlace: Resolución de problemas planteados, conclusión de la 
intriga. 
 
 

2.2.7. El Cuento en la Escuela 
 

GILLIG (2001) El docente presenta el cuento en clase, para ello 
desarrolla las siguientes actividades. 
 
a) Narra el cuento con los gestos, mímica y otros ingredientes. 
b) Puede disponer a los alumnos en semi círculo o en otra forma 
pero de tal manera que observen y escuchen sin dificultad. 
c) Buscar silencio para empezar una narración y no fragmentarlo a fin 
de que los educandos se conformen con una idea general del cuento. 
d) Narrar el cuento con toda naturalidad del caso fuera de afectación 
y deformaciones o gestos exagerados en forma lenta. 
e) La voz será modulada, suave, sencilla, clara y agradable. 
f) Puede acompañar la narración, láminas o representar los motivos o 
personajes. 
g) También se puede dramatizar el cuento. 
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RUEDA (2005) Al narrar el cuento es imprescindible captar sus 
miradas y su atención con movimientos de cabeza, para ver si están 
inmersos en el cuento. 
 
Los alumnos se sientan en semicírculo y el profesor inicia la 
narración teniendo en cuenta la modulación de la voz, el tono, el 
ritmo y las distintas voces de los personajes, una imitación de una 
niña, por ejemplos será una voz aguda, pero si el personaje a imitar 
es un gigante la voz cambia a tono grave y ampuloso. 
 
 

2.2.8. Cuentos Infantiles 
 

2.2.8.1. Definición de Cuentos Infantiles 
 
GONZALES (2005) Son relatos que permiten a los niños y niñas usar 
la imaginación. Esta función como criterio del pensamiento y del 
lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, proyectándolos en el 
futuro y dando la posibilidad de venir al pasado. Se caracteriza por 
que contiene una enseñanza moral; su trama es sencilla y tiene un 
libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un modo fantástico 
donde todo es posible. 
 
2.2.8.2. Condiciones del Cuento Infantil 
 
ROBLES (1968) Tres son las condiciones fundamentales que debe 
reunir el cuento para niños. 
 
a) Adecuación a la edad: En rigor a la verdad como veremos 
enseguida la segunda condición y tercera quedan suspendida a la 
primera base principal de todo relato. En efecto, el cuento que deleita 
a los niños de dos o cuatro años puede no interesar a los niños de 
seis a siete años menos aun a los que forman de ocho; el teatro que 
ofreceremos a un niño de siete a mas años no será comprendido por 
los demás pequeños que en cambio, quedaran absortos ante unos 
títeres de voces atipladas por el interés que emana de los mismos, 
siempre que la acción sea simple. 
b) Manejo de la lengua: La simplicidad de los cuentos para el más 
pequeño no significa de ningún modo, facilidad o desocupación de 
elaboración. En este caso más que en ningún otro, el escritor deberá 
conocer el desenvolvimiento psíquico del niño y recordar la 
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importancia que adquiere aquí el poder evolutivo de las palabras, en 
vocación que no se reduce a imágenes ópticas sino también a 
auditivas y gustativas. 
c) Propiedades del argumento: Para dar por finalizado nuestro 
enfoque de las condiciones que debe reunir el cuento infantil nos 
referimos al argumento es aquí donde fundamentalmente el escritor 
tiene que tener en cuenta la edad de sus agentes, que será la que 
abra de acondicionar al argumento. 

 
 

2.2.8.3. Elementos del Cuento Infantil 
 
GILLIG (2001) Los elementos del cuento infantil. 
 
1. Las hadas: “Los poderes del hombre de construir en su 
imaginación, los proyectos que no ha podido realizar”. Como las 
adivinanzas del olimpo en los mitos griegos, las hadas nacidas de 
una concepción mítica del universo bajaron del cielo sobre la tierra 
para que nos ayuden a los hombres o para contrariarlos, puesto que 
hay buenas y malas. Las primeras son las más conocidas, son ellas 
las que pronuncian los deseos positivos cuando nace el héroe, e 
incluso ayudan en alumbramiento, las segundas tienes más bien  
poderes maléficos y se oponen a la búsqueda de iniciación. 
Entre ellos la madrastra de blanca nieves, que aunque no tiene el 
estatuto y nombre de hada, tiene todos tus poderes. 
El significado parece evidente de tentadoras de la magia, pero sobre 
todo del destino del hombre, cuya presencia en la tierra es 
inexplicable y misteriosa. 
2. Los ogros y los gigantes: Estos personajes tienen su origen en 
los húngaros del siglo XI terrible tribu que dejo el recuerdo de sus 
atrocidades en el imaginario colectivo representando a monstruos 
antropófagos. 
3. El espejo mágico: refleja la belleza exterior o interior de los 
personajes del cuento. Los espejos mágicos adivina, interrogan 
espíritus y leen el porvenir. 
 
Los personajes de los cuentos se convierten en animales, planta u 
objetos mediante sortilegios u objetos mágicos. La personalidad de 
los personajes no cambia con la metamorfosis. 
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2.2.8.4. Aspectos del Cuento Infantil 

ALBENTASA (2001) En los cuentos hay grandes campos, en cada 
uno de los cuales se producen temperamentos y significados 
basados en las características que contengan cada uno de ellos, 
ámbitos en los cuales se organiza un sistema de relaciones y una 
estructura de componentes los mismos que pueden ser simples o 
complejos, superficiales o profundos, débiles o fuertes, bien o mal. 
Dichos campos o ámbitos son: 

1. Pasiones: Donde predominan las emociones, los sentimientos, 
los valores estéticos, el don del lenguaje para crear belleza, para 
hacer evocaciones, comprometen el lado afectivo del hombre, 
aspectos que terminan atrayendo profundamente al lector, porque 
descubre zonas y contenidos insospechados en un ser. 
2. Cognitivo: Permite que el lector se informe en múltiples aspectos 
de la vida o que se percate de conocimientos uno u otro campo de la 
realidad, satisfaciendo el anhelo de exploración del hombre o de la 
inquietud por desentrañar los misterios que nos rodean. 
3. Social: Que satisface el impulsó del hombre para integrar el 
grupo, por encontrar caminos para la realización del destino, solidario 
en su comunidad, al ver como prevalecerá contenidos y mensajes 
con significado colectivo. 
4. Ético: Que concita el sentido moral del lector quien opta por los 
valores como la libertad,  la justicia, la verdad se invocan y a partir de 
ello se componga al mundo, primero el de la estructura de los 
cuentos para después luchar por dominar los valores en la realidad 
historia y objetiva.  

 
2.2.8.5. Procesos Didácticos del Cuento: 

BORREGO (2009) El cuento tiene sus reglas que precisan ser 
observadas, se recomiendan las siguientes. 

   
Se recomienda la motivación como la condición psicológica 
fundamental del aprendizaje. 

 
El cuento necesita de la motivación que establece conexión entre la 
actividad significativa con la experiencia del niño. La motivación será 
efectiva cuando se haya sabido utilizar el interés y necesidades del 
niño. 
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La atención debe ser dirigida hacia el cuento, procurando que el niño 
exprese lo siguiente: 

a) Narrar el cuento, expresa con naturalidad y claridad; el lenguaje 
personal, con voz adecuada y agradable. 

b) Las acciones y sentimientos de los personajes del cuento” para darle 

vida”. Relata las distintas partes del cuerpo con espontaneidad y 

simpatía. 
Narra e ilustra a la vez; el dibujo o la representación gráfica del 
cuento que aparece durante el curso de la narración. 

c) Provocar el dialogo entre los integrantes del grupo escolar. 
d) Dramatizar y provocar el debate; agotado el dialogo los alumnos 

producirán las escenas del cuento. Se asimila ideas, etc. 
e) Adoptar un tono misterioso en la misma voz; ni demasiado alto ni 

demasiado bajo. Más bien es de tono confidencial que parece que se 
está dirigiendo a cada uno en particular  

f) Si los niños están en aula es mejor que abandonen sus mesas, y si 
es posible se sienten en el suelo en semicírculo, de forma que el 
educador en todo momento vea a los alumnos y pueda ser visto 
directamente y sin esfuerzo por todos ellos. 
 
 

2.2.9. El Cuento En La Educación Inicial 

ITKIN (1996)  En el centro de educación inicial, el cuento constituye 
un género literario de incomparable atractivo. En general es 
considerado como una pasa tiempo amable, cuya frecuencia incluso 
se justifica con el hecho de producir placer, por resaltarse sedante 
para los niños en el momento de excitación y crea una atmosfera de 
encanto, sin embargo, no solo por esta razón resulta valioso. El 
relato adecuadamente seleccionado y presentado, ofrece al niño 
junto con el deleite las posibilidades de crear y desarrollar múltiples 
actividades como las siguientes: 

a) Escuchar atentamente.  
b) Retener en su mente una secuencia de ideas.  
c) Ensanchar el mundo de sus experiencias.  
d) Enriquecer sus vocabularios.  
e) Gozar con la acción dramática. 
f) Identificarse con personajes y hechos. 
g) Recibir influencias morales positivas. 
h) Hacer comentarios y preguntas sobre los relatos. 
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i) Desarrollar otros intereses literarios. 
j) El cuento es un bien antes que un recurso didáctico. 
k) El cuento no debe tener otro objetivo que el gozo estético, la 
adhesión y la complicidad del lector y la manera más absolutamente 
posible, porque el arte es una especie de bien, que es tan vasto y 
abismal que encierra  e implica el conocimiento, a la ciencia, como a 
la verdad, pero no de manera superficial, operativa o funcional. 
  
 
 

2.3. DRAMATIZACIÓN 

 
2.3.1. Definición de Dramatización: 

 

MATOS & TEJADA (1987) Se refiere a la dramatización como  la 
representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en 
un espacio determinado. Es  el resultado de dar forma y condiciones 
dramáticas a algo a través de diálogos, conflictos de personajes y 
dinámica de acción. 
  
EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA (1996) Dramatización es acción y efecto de dramatizar a 
lo cual se refiere este último término de la siguiente manera “Dar 
forma y condiciones dramáticas”, y lo “dramático” lo define como 
“teatral” por una parte y “capaz de interesar y conmover vivamente” 

en otras de sus acepciones que hemos tomado. 
 
Siguiendo a estos mismos autores podemos decir que 
“dramatización” es un término utilizado en muchas ocasiones como 

sinónimo de “juego dramático”, “juego de expresión”, “juego teatral”, 

“dramática creativa”. Se refiere a este entramado de nombre, en 

ocasiones utilizados indistintamente, con cierto carácter de teatral, si 
bien cada uno de estos termino encierra matices que los diferencian 
en algún sentido. 
 
CERRILLO (1997) Define a la dramatización como un proceso por el 
cual un tema determinado se produce en relaciones significativas de 
dos o más personajes mediante la palabra y la acción, superando los 
limites expresivos de cada cual, así lo que no se puede expresar por 
palabras, se expresa por movimientos y viceversa. 
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VIALARET (1984) Entiende por dramatización al proceso para dar 
forma y condiciones dramáticas, es decir la conversación en materia 
dramática aquello que de, por si no lo es, su origen incurre en un 
proceso en el cual las cosa, objeto, hechos, personas, dejan de ser lo 
que realmente son para convertirse en otras a las que representan. 
 
 

2.3.2. Objetivos de la Dramatización 
 

MATOS & TEJADA (1987) Los objetivos generales de esta etapa 
constituyen una elección pedagógica, que explica y concreta la 
intención educativa, definiendo las capacidades motrices, cognitivo-
lingüístico, de relaciones interpersonales, de actuación e inserción 
social, y de equilibrio personal que se pretende que los niños hayan 
desarrollado al finalizar la educación inicial. 
 
La consecuencia de los objetivos generales al término de la etapa 
indica que la educación ha cumplido con su función primordial de 
estimulación del desarrollo, facilitando además una adecuada 
integración de los niños en los distintos ambientes en los que habrán 
de desenvolverse y posibilitando una mejor integración al nivel 
primario de la enseñanza obligatoria. 
 
Las intenciones y finalidades de la educación, los objetivos generales 
resultan un marco de referencia idóneo para organizar en torno a 
ello, la actividad docente proporciona pautas para la evaluación 
continuada de las capacidades de los niños a lo largo de todo el 
proceso, para la evaluación del proceso mismo y para la valoración 
final de su resultado en todos los aspectos en los que el centro de 
educación  infantil haya concentrado su intencionalidad educativa. 

 
 

2.3.3. Elementos del Esquema Dramático 
 

MUÑOZ (1998) El esquema dramático viene definido por  la 
representación de una acción (secuencia) que contiene una acción 
problemática (conflicto) representado por unos intérpretes que 
previamente han adoptado unos papeles (personajes) en toda 
estructura encontramos los siguientes elementos: 
 
1) Personajes: Es quien realiza la acción, viene definido por quien 
hace la tarea y por como lo hace, los actores físicos y caracterizados 
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por una serie de atributos tales como nombres, edad, físicos, 
psíquicos, precedente social, etc. 
2) Conflicto: Se entiende como tal, el enfrentamiento de dos fuerzas 
antagónicas, es decir personajes, versiones del mundo, actitudes, 
gente o de una misma situación, etc. 
3) Espacio: Conviene diferencias entre espacio escénico, que es el 
escenario, donde tiene lugar la representación el guion, el texto o 
improvisación y que el exportador, debe construir imaginativamente. 
4) Tiempo: Hay que distinguir entre duración y época dentro de la 
duración, se debe diferenciar a su vez entre tiempo dramático y 
tiempo de ficción, tiempo dramático es lo que dura la representación, 
el tiempo de ficción corresponde al intervalo temporal en el que en 
verdad dura la acción representada. La época hace referencia al 
periodo histórico. 
5) Argumento: Lo que se cuenta, la trama de la historia narrada, 
sinónimo de asunto o de fábula argumentada. 
6) Tema: La idea o ideas centrales. 
 
 

2.3.4. Elementos de la Dramatización 

MUÑOZ (1998) 

a) Libreto: Es el texto donde aparece la historia que se representa. 
b) Personajes: Son las personas que llevaran a cabo el libreto por 
medio de la dramatización. 
c) Dialogo: Cuando los personajes conversas durante la 
dramatización. 
d) Ambiente: Lugar donde se desarrolla la acción. 
e) Gesticulación: Movimiento armónico entre el cuerpo y la palabra 
que realizan los personajes. 
f) Entonación: Nivel de tono de voz utilizado durante la 
dramatización (alta, baja, seca, irónica, etc.). 
g) Espectadores: Es el público que asiste a la dramatización. 
 
 

2.3.5. La Dramatización y su Valor Educativo 

HUAMAN (1995) Diversos estudiosos son conscientes de la 
importancia del arte en la educación así mismo manifiestas que las 
bondades de la dramatización acompaña al niño y al adolecente a su 
desarrollo biopsicosocial. 
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El arte dramático tiene exigencias de orden físico en los 
entrenamientos de elasticidad corporal, ritmo, compas, etc. 

 
Concepciones 

a) La dramatización consiste en que dos o más miembros del grupo 
presentan una situación, desempeñando cada uno un papel 
determinante.  
b) Es el proceso convencional en el cual las cosas-objetos, hechos 
dejan de ser lo que realmente son para convertirse en otros a los que 
representa. 
c) La técnica de la dramatización en una actividad grupal orientada a 
una tarea, representaciones en la que los “ACTORES” expresan 

durante la acción, diferente ideas, y opiniones. 
d) El drama educativo utiliza cada una de las disciplinas en un 
cuerpo escenificado de conocimientos para que puedan ayudarnos a 
comprender la naturaleza de la experiencia. Reúne muchos aspectos 
relacionados o no relacionados hasta ahora: aspectos de filosofía, 
porque debemos examinar, porque debemos educar a nuestros hijos 
de esta manera de psicoanálisis, para comprender los símbolos que 
el niño usa y los motivos que subyacen dentro del contenido de su 
juego; de sociología porque actuar es una actividad social que 
implica la interacción de los individuos: de psicología social, porque 
la imitación la identificación, el juego de personaje y otros estas 
directamente relacionados de  la persona que actúa dentro su 
entorno: de la cognición y psicolingüístico, porque la relación entre la 
formación del concepto y la lengua afecta directamente en el método 
dramático de aprendizaje. 

 
 

2.4. CUENTOS DRAMATIZADOS 

 
  

2.4.1.  Definición de los Cuentos Dramatizados: 
 

GILLIN (2001) Viene hacer los relatos de hechos imaginarios o 
ficticios de forma dramatizada o teatral. Permite recrear la vida de 
los personajes e identificarse con ellos. 

 
 
 
 

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/

 

 



 

 

32 

2.4.2. Características de los Cuentos Dramatizados: 
 

GILLIN (2001) Algunas de las características que se debe tener en 
cuenta para dramatizar  un cuento son: 
a) Una de las características más importantes del cuento es que 
sea corto teniendo en cuenta los intereses de los niños, dependiendo 
de su desarrollo evolutivo, tanto si van a participar como actores o si 
serán los espectadores. 
b) Adecuación a la edad y a la época al momento de escoger el 
cuento que se quiere dramatizar. 
c) Una vez hecha la elección, en la que juega un papel importante 
el factor personal, la naturaleza inclinación para dirigirse a los niños o 
a los mayores. 
d) Modulación de la voz; dentro de este se deben considerar el 
manejo dela voz según sea el personaje a imitar de tal modo que el 
espectador pueda diferenciar: sexo, edad, etc. 
e) La expresión corporal así como en el desplazamiento juegan un 
papel muy importante en la dramatización del cuento. 
f)  Comparación; por ser mucho más clara y comprensible que la 
metáfora, es importante preferir su empleo, sobre todo en los cuentos 
para niños menores. Las comparaciones como objetos de la 
naturaleza (cielo, nueves, pájaros, flores, etc.), enriquecen el alma 
infantil, y lo hacen meterse en el cuento. 
g) El héroe del cuento que va a dramatizar debe estar 
perfectamente caracterizado: debe ser honrado, noble, veraz, firme 
en sus convicciones y principios; estas características deben 
someterse hasta el final de la actividad. 
h) Mostrar en la primera como se debe actuar en determinados 
momentos, y en qué medida es importante que se sea firme en las 
decisiones y en las actuaciones; incluso se les enseña que siempre 
se  debe decir la verdad, ser honrados y firmes. 
 
 

2.4.3. Finalidad de los Cuentos Dramatizados 

GILLIN (2001) La finalidad de los cuentos dramatizados puede 
darse de forma moral o recreativa con el único propósito de 
estimular la imaginación del receptor captando su atencion por 
completo de principio a fin. Asimismo influyen considerablemente 
en la educación ética y estética de los niños y niñas, y se puede 
plantear que, en gran  sentido general, favorece su desarrollo 
integral y en especial el desarrollo intelectual. La dramatización de 
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un cuento beneficia también el desarrollo de la personalidad infantil. 
Mediante ella los niños y niña prueban su valentía, capacidad y 
destreza. Al seleccionar el relato que se va a dramatizar, se debe 
tener estos aspecto en cuenta, pues debe contener un objetivo 
educativo bien definido y a los niños y niñas se les exige que 
utilicen las formas de expresión correctas, lo mismo en la dicción 
como en la estructura gramatical y la expresión lógica logrando un 
aprendizaje cognitivo. 

 

2.5. LA ATENCIÓN  

 

2.5.1. Definición de la Atención 

MARRON  (2009) Señala que atender puede significar concentración 
en la realización de una tarea, orientar los sentidos (movimiento de 
cabeza y oculares…) hacia un lugar, objetos o partes de un objeto. 

 
BOUJHON (2004) Define la atención como la capacidad de 
seleccionar los estímulos y mantener el interés en una actividad de 
una manera constante, voluntaria   y eficaz, es una de las actitudes 
que más determinan y condicionan, no solo los aprendizajes 
escolares sino también el rendimiento en cualquier área o actividad 
del individuo. Percepción memoria, organización espacial. La 
selectividad es sin duda, una condición necesaria para que podamos 
comprender y discriminar la información. 

La inhibición de las asociaciones que emergen sin control es el 
fundamento para que haya un pensamiento organizado y ordenado 
por ello vemos el papel determínate de la atención en el proceso 
madurativo de las diferentes aptitudes y en los aprendizajes. 

 
RUBINSTEIN (1996) Señala que la atención es una faceta de todos 
los procesos cognitivos de la conciencia; y precisamente es aquella 
faceta en que dichos procesos aparecen como una actividad 
orientada hacia el objeto. Afirma además que la atención es una 
relación entre sujeto y objeto. 
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2.5.2. Características de la Atención  

SEVILLA (2006) 

Cuatro son las características importantes 

a) Amplitud: Es atender al mismo tiempo más de un evento, un 
proceso de decisión o una respuesta. El proceso de amplitud o 
ámbito de la atención hace, pues, referencia a: 

. La cantidad de información que el organismo puede atender al 
mismo tiempo. 

. El número de tareas que podemos realizar simultáneamente: Si 
tenemos que realizar diversas actividades al mismo tiempo, el poder 
llevarlas todas a cabo de forma eficaz o solo una parte de ellas; 
depende de factores tales como el nivel de dificultad de cada una de 
las tareas. 

La amplitud de la atención puede verse ampliada considerablemente 
gracias al papel que ejerce la práctica. 

 
b) Intensidad: Todos tenemos la experiencia de que, aun bajo las 
mismas circunstancias, unas veces estamos más atentos y otras 
veces menos. Dicho fenómeno se conoce con el nombre de 
“intensidad de la atención o tono atencional” 

La cantidad de atención que prestamos aun objeto o tarea, se 
caracteriza por estar relacionada directamente con el nivel de vigilia y 
alerta de un individuo: cuanto menos despierto estemos, menos es 
nuestro tono atencional; y por el contrario; cuando estamos bajo 
condiciones de alerta es cuando se identifica dicho tono. 

Un hecho importante es que la intensidad de la atención no siempre 
es la misma, si no que puede variar de unas ocasiones a otras. 

Cuando los cambios de intensidad son cortos y transitorios reciben el 
nombre de cambios físicos, mientras que cuando son largos y 
relativamente permanentes se les denomina cambios tónicos. 

 
c) Oscilamiento: Una tercera característica de la atención es que 
cambia y oscila continuamente, ya sea porque tenemos que procesar 
dos o más fuentes de información, o porque tenemos que llevar a 
cabo a dos tareas y se dirige alternativamente de una a otra. Dicho 

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/

 

 



 

 

35 

fenómeno se le conoce con el nombre de oscilamiento o 
desplazamiento (shifting) de atención. 

La capacidad para oscilar la atención rápidamente es un tipo de 
reflexión que se mantiene en situaciones diversas, pero muy 
especialmente en las que tenemos que atender a muchas cosas al 
mismo tiempo o en aquellas en que tenemos que reorientar nuestra 
atención porque nos hemos distraído. 

 
d) Control: Si bien en ocasiones la actividad mental que 
desarrollamos no va orientada a ningún bien específico; en cuyo 
caso decimos que la atención es libre, en la mayoría de los casos el 
sujeto va a llevar tareas que le exigen determinadas respuestas y 
que tienen unos objetivos concretos. 

Cuando la atención se pone en marcha y despliega sus mecanismos 
de funcionamiento de una manera eficiente en función de las 
demandas del ambiente, hablamos de control atencional o atención 
controlada. 

A diferencia de la atención libre o no controlada, el control atencional 
exige en la mayoría de los casos un cierto esfuerzo por parte del 
sujeto para mantenerlas. 

 
Cuadro N° 1  

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTROL ATENCIONAL 

 

 Dirigir la forma en que se orienta la atención. 

 Guiar los procesos de exploración y búsqueda. 

 Aprovechar al máximo los medios de concentración. 

 Suprimir al máximo las distracciones. 

 Inhibir respuestas inapropiadas. 

 Mantener la atención, a pesar del cansancio y/o del aburrimiento 
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2.5.3. Tipos de Atención: 

KIRBY (1992) 

A. Atención selectiva, dividida y sostenida 
Los mecanismos u operaciones implicados cuando la atención se 
pone en marcha, son los de división y mantenimiento de la actividad 
mental. Por ello se haya de tres tipos distintos de atención: la 
atención selectiva, dividida y sostenida. 
 

1) Atención Selectiva: Es la habilidad de una persona para 
responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y 
pasar por alto o abstenerse de hacer caso a aquellas que son 
irrelevantes KIRBY & GRIMLEY (1992) 
 
2) Atención Dividida: Este tipo de atención se da cuando ante 
una sobre carga estimular, se distribuye los recursos 
atencionales con los que cuenta el sujeto hacia una actividad 
compleja. 
 
Por su parte KIRBY (1992) utilizan el término capacidad de 
atención para referirse a la capacidad de atender a más de un 
estímulo a la vez, resaltando su importancia para el aprendizaje 
escolar.  

 
 El organismo se caracteriza por poseer una capacidad 
determinada, para procesar dicha información; pero esta 
capacidad es limitada. 
 Cuando se produce una sobrecarga estimular, las demandas 
ambientales pueden ser de dos tipos: o de responder tan solo 
una parte de la información, o de responder simultáneamente  a 
todas las demandas del ambiente. 
 Para evitar esta sobrecarga estimular, las demandas 
ambientales pueden ser de dos tipos: o de responder tan solo 
una parte de la información, o de responder simultáneamente a 
todas las demandas del ambiente. 
 Para evitar esta sobre carga estimular mediante la actividad 
selectiva, la atención funciona de la siguiente manera: o bien 
atiende  (focaliza) a una información y deja a un  lado (ignora) la 
restante, o bien distribuye los recursos atendidos con los que 
cuenta el sujeto.  
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En el primero de los casos hablaríamos de atención selectiva 
focalizada; y en el segundo de atención selectiva dividida. 
 
3) atención sostenida: Viene hacer la atención que tiene lugar 
cuando un individuo debe mantenerse consciente de los 
requerimientos de una terea y poder ocuparse de ella por un 
periodo de tiempo prolongado  KIRBY & GRIMLEY (1992)  

 

B) Atención Interna Versus Externa 
La atención puede ser orientada,  bien a los sujetos o sucesos 
ambientales externos, o bien hacia nuestro propio conocimiento, 
recuerdos, emociones y sentimientos, etc. En los primero de los 
casos hablamos de atención externa y el segundo  de atención 
interna. 
 
C)  Atención Visual Versus Auditiva: 
Los sistemas sensoriales son estructuras que permiten a un 
organismo recibir información del medio ambiente. Conocer que 
información recibe y como la recibe es importante. 
 
De las distintas modalidades sensoriales existentes, las dos más 
estudiadas han sido la visual y la auditiva. 
Las investigaciones evidencian diferencias entre ambas; mientras 
que la información visual se haya continuamente disponible  en todas 
las superficies visibles, la información auditiva se haya disponible en 
momentos temporales aislados. Esto da lugar a afirmar que mientras 
que el procesamiento de la información visual se realiza en forma 
paralela;  la información se realiza al mismo tiempo y procesamiento 
de la información auditiva se lleva a cabo de forma serial o 
secuencialmente. 
 
D) Atención Global Versus Selectiva: 
La atención tiene una determinada amplitud, puede ser más o menos 
intensa y desde este punto de vista el foco atencional se puede 
ensanchar o contraer. 
 
Desde este punto de vista, se ha establecido una distinción entre 
atención global y atención selectiva  
1) Atención Global: 
Tiene como finalidad llevar a cabo una estructura organizada de las 
partes o elementos que componen una información o una tarea; en 
otras palabras, la amplitud. 
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2) Atención selectiva: 
Se  centra en el análisis de los detalles que componen una 
información o tareas; en otras palabras, la atención selectiva busca la 
intensidad. 
 
 
E) Atención voluntaria versus involuntaria: 
 
1) La atención involuntaria 

 
Llamada también primaria, está relacionada con la aparición de un 
estímulo nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi 
inmediatamente con el surgimiento de la repartición o monotonía. 
Esta tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se esfuerza 
ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está 
relacionada con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. 
 
Una de sus características más importantes es la respuesta de 
orientación que son manifestaciones electrofisiológicas, motoras y 
vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal 
respuesta es innata. 
 
2) La atención voluntaria 

Llamada también secundaria, se desarrolla en la niñez con la 
adquisición del lenguaje  y las exigencias escolares. Controlan la 
atención del niño en una primera instancia será el lenguaje de los 
padres que controlen la atención del niño aun involuntario. Una vez 
que le niño adquiera la capacidad de señalar objetos, nombrarlos y 
pueda interiorizar el lenguaje será capaz de trasladar su atención de 
manera voluntaria e independiente de los adultos, lo cual confirma 
que la atención voluntaria se desarrolla  a partir de la atención 
involuntaria, y con la actividad propia del individuo, se pasa de una  a 
otro constantemente. 

 
La atención voluntaria es suprimida fácilmente cuando se da una 
respuesta de orientación, por ejemplo cuando le niño se distrae ante 
nuevos estímulos. 
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F) Atención consciente versus inconsciente: 
En muchas ocasiones al realizar actos que forman parte de los 
hábitos, realizamos acciones automáticas  e inconscientes, 
utilizamos la atención inconsciente. 
 
Por lo contrario, la atención consciente esta aquella que se ha 
atendido y puesto todo la serie de mecanismos que implican que 
realicemos una acción o tarea con conciencia. Al finalizar los factores 
determinantes de la atención hemos visto como ciertos rasgos físicos 
de los objetos pueden captar involuntariamente la atención. 
Pero aun en estos casos, pronto ejercemos mecanismos de control 
para conseguir atendiendo o no a los objetos que poseen estos 
rasgos. 
 
Es muy difícil por lo tanto, hablar de una atención totalmente 
voluntaria. 
 
Desde los aportes presentados, las investigaciones asumen que en 
la niña y el niño presentan la atención como principal proceso 
intelectual por el cual, dirigen sus sentidos hacia un determinado 
objeto (libro, tarea, recursos educativos, etc.) 
Con la finalidad de captar características, cualidades y desarrollar 
tareas que estimen convenientes. 
 
 

2.5.4. Factores determinantes de la atención  
 

RUBINSTEIN (1936)  Existen condiciones o factores que posibilitan 
al sujeto a captar la información que se  le propone, manteniendo su 
estado de alerta en esta información. 
 
Al ser la atención una actividad que se produce, desde el sujeto, ante 
unos estímulos externos cabe efectuar dicho análisis valorando los 
dos aspectos implicados a saber el estímulo y el sujeto. 
a) Intensidad: Es una cualidad que se puede encontrar en todos los 
estímulos: visuales, auditivos y motrices. 

Evidentemente de todos los estímulos que se plantean el que tenga 
más intensidad podrá captar más la atención. 

b) Medida: Se da especialmente en los estímulos visuales igual 
que se planteaba en la intensidad, pueda que al niño le atraiga más 
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la atención un estímulo pequeño porque contrasta con la medida de 
los otros estímulos que se presentan en el momento.  
c) Contraste: Este hace referencia a la participación y a otras 
cualidades de todos los estímulos presentes, para hablar de 
contraste es preciso tener en cuenta que pueden haber dos 
situaciones. 

-Contraste por aparición: En la que el estímulo surge porque no 
estaba presente hasta ese momento. 
-Contraste por extinción: En este momento el contraste lo 
provoca no su aparición si no el hecho de darse cuenta de que 
ya no está. 

d) Repetición: se trata de representar el estímulo diferentes veces 
a fin de lograr no solo captar su atención, si no mantenerla. 
e) Movimiento: ya sea real o aparente. Tiene un gran poder para 
atraer la atención ya que el desplazamiento de la imagen provoca 
una reacción. 
 
 

2.5.5. Manifestaciones de la Atención: 

GONZALES (2006) Manifestaciones de la atención: 

La atención posee una serie de manifestaciones, por ejemplo 
solemos mirar aquellos objetos a los que prestamos atención. Estas 
manifestaciones nos permiten hacer inferencias sobre mecanismos 
de funcionamiento de atención. Las más importantes son: 

a. La propia actividad generada por el sistema nervioso. Dichas 
actividades pueden ser internas o externas. Las primeras reciben el 
nombre de fisiológicas y las segundas motoras. 

b. La actividad intelectual, es el rendimiento que el sujeto muestra en 
una serie de tareas en las que se supone que típicamente están 
implicados de forma importante los mecanismos atencionales. 

c. Finalmente la atención va acompañada, en la mayoría de los 
casos, de una experiencia subjetiva a la que “prestamos atención”. 

  
 

2.5.6. Desarrollo de la atención en los niños y métodos para su     
educación: 

GONZALES (2006) Señala como significativas las siguientes etapas 
del desarrollo de la atención: en la primera semana de vida aparece 
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una reacción que nos permite plantearnos que la atencion voluntaria 
esta al principio de su desarrollo. Tiene un carácter de simple reflejo 
orientador frente a los estímulos. 

 
VALLI (2008) Señala que al principio, la atención del niño es 
involuntaria y depende del carácter de los estímulos  externos. Al 
niño le llama la atención, los objetos brillantes, de colores vivos o 
movibles, los sonidos fuertes, etc. 

Los niños de edad pre escolar algunas veces muestras una atención 
intensa y constante hacia aquellos que hacen. Pueden jugar mucho 
tiempo a algo que le interese, escuchar con atención cuentos de los 
adultos; sin embargo, incluso en estos casos su atención se desvía 
con facilidad cuando sobre ellos actúan otros casos que les 
interesan. 

Al final de la edad preescolar el niño adquiere una cierta experiencia 
con el manejo de su atención, lo cual es uno de los índices que 
expresan su preparación para la enseñanza de la primaria. 

 
2.5.7. Actividades cognitivas 

GONZALES  (2006) Es aquella en la que el sujeto ante determinadas 
situaciones, implica ciertos procesos y/o mecanismos intelectuales. 
Estos se conocen con el nombre de tareas, y la forma de medir la 
actividad cognitiva es a través del rendimiento productos obtenidos 
en la realización de dichas tareas. 

En el ámbito de la investigación básica, las actividades cognitivas 
consisten en tareas de laboratorio que el sujeto lleva a cabo bajo 
ciertas consignas que se le dan. Algunas de las tareas más utilizadas 
son las siguientes: 

a) Tiempo de reacción: Consiste en responder lo más rápido 
posible, ante la presencia de un estímulo. 
b) Detección: Consiste en pedir la presencia o ausencia de un 
estímulo previamente indirecto. 
c) Discriminación: Consiste en percibir la diferencia entre un par 
de estímulos. 
d)  Identificación: Se presentan dos o más estímulos y el sujeto 
tiene que decir si ambos estímulos son iguales, en función de un 
criterio pre establecido (por ejemplo, si son dibujos, en su 
significado). 
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e)  Reconocimiento: Se presenta una determinada información al 
sujeto, y este ha de decir si dicha información es la misma que ha 
aprendido y memorizado previamente. 
f) Recuerdo: Consiste en evocar y recuperar cierta información 
previamente aprendida, sin ningún tipo de ayuda o indicio. 
g) Búsqueda: El sujeto ha de reconocer, entre un conjunto amplio 
de información, si se incluye aquella que ha aprendido y memorizado 
previamente. Cuando el sujeto lo que ha de reconocer es, si entre el 
conjunto de información presentada, alguno de los ítems pertenece a 
una categoría semántica pre establecida, la tarea de búsqueda se le 
conoce con el nombre de “búsqueda categorial”. 
 
 

2.5.8. Propiedades de la atención 

VILLA (2008) 

Nos dice que las propiedades de la atención son: 

a) Adaptativa: Esta característica se refiere en el proceso de 
adaptación que consisten en eliminar problemas externos, buscar los 
materiales adecuados para el estudio y una habitación sencilla, 
desprovista de objetos que puedan hacernos perder el tiempo y 
distraernos. 
b) Constancia: La atención debe ser permanente y motivada 
c) Profundidad unidireccional: Se refiere a hacer cada cosa. 
d) Extensión: Depende de las personas, de su capacidad de 
atención y motivación, hay quienes puedan abarcar dos o más 
asuntos o cuestiones sin menos cabo de la concentración que 
requiera cada uno de ellos, o bien abarca un solo tema pero con 
todas sus implicaciones. 
e) Concentración: Está condicionada por la motivación y por el 
interés la concentración incluye una frase preparatoria, una especie 
de “calentamiento” progresivo que le permite llegar a un nivel máximo 
en ciertos momentos, entonces se convierte en una atención 
exclusiva, en la que se estudia o se escucha, logra interesarnos con 
suma intensidad. 

 
2.4.9. Atención y motivación 

VALLI (2008) Manifiesta que la atención es un proceso cognitivo que 
esta mediatizado por la motivación, hacia lo que se percibe. En la 
medida que se lo percibe es de interés, la atención se manifiesta 
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pudiéndose conseguir la concentración y la persistencia, es decir, 
mantenerse atento por mucho tiempo por el efecto e licitador que 
posee para el sujeto. 

Los intereses los valores el grado de atracción, la novedad. De lo que 
se percibe son elementos que conforman la motivación intrínseca. 
Por otra parte la consecuencia de las propias acciones  sobre los 
demás o sobre algún objeto permite lograr una mayor motivación. 

 
Otro de los elementos medicinales en la atención es el tiempo de 
permanencia que el sujeto es capaz de dedicarle al procesamiento. 
Sobre ello existen diferencias individuales con respecto a la fatiga. A 
un niño con escasa habilidad atencional habrá que demandarle 
paulatinamente pequeños incrementos de tiempo en las tareas de 
atención para que adquiera un hábito progresivo. 
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3.1. MATERIAL  

 
3.1.1 Instrumento de Evaluación 
 
a.   Prueba de Atención A-1 con la Prueba de Tolousse-Pieron: 
 
La prueba de Atención de tolousse-pieron estuvo constituida por 5 
ítems  que consistían  en discriminar  y marcar  las figuras 
semejantes que se le pedía, todas con un determinado tiempo. 
 
Esta prueba se tomó respectivamente antes y después de la 
aplicación de nuestro Taller “CUENTOS ATENTOS”. 
 
 
 
b. Programa de Actividades: 
  
Se ejecutaron 12 talleres “CUENTOS ATENTOS”  los cuales se 
aplicaron en 3 meses, aplicando 1 taller por semana, cada taller tuvo 
un tiempo de 30 minutos de duración, todo con el fin, de incrementar 
la atención en los niños. 
 
 

3.2. MÉTODOS 

 
a. Tipo de Investigación: Aplicada 
 
b. Diseño de Investigación: Utilizamos el diseño de Cuasi 
Experimental, con pre y post test en grupo experimental y grupo 
control, según  Hernández. (2003). Cuyo diagrama es: 
 
 

 
 

 
  

    

 

 

 

 

GE =  A1                    X                    A2 

GC =  B3                                          B4 
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DONDE: 
  
GE= Grupo Experimental  
A1= Grupo Experimental a quien se le aplica el pre test antes de realiza 

la investigación. 
X= Estimulo que se aplica en la investigación. 
A2= Grupo Experimental a quien se aplica el post test después de 

aplicar el estímulo. 
GC= Grupo Control 
B3 = grupo control a quien se aplica el pre test. 
B4 = Grupo control a quien se aplica el post test sin haber aplicado el 

estímulo. 
 

 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
a. Población 

La población estuvo conformada por 28 niños y niñas, de 5 años 
de las aulas verde y rosada respectivamente. 
 
 

AULAS AULA VERDE AULA ROSADA 

Cantidad de Niños 14 14 
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b. Muestra 
Para determinar la muestra se hizo la elección aleatoria 
determinándose de la siguiente manera: la sección verde está 
conformada por 14 alumnos, siendo 6 niños y 8 niñas; dichos 
alumnos de esta sección conformaron el grupo experimental y la 
sección rosada está constituida por 14 alumnos, siendo 7 niños y 
7 niñas conformo el grupo control, ambos grupos de 
investigación fueron elegidos aleatoriamente. 
 

 

 
 

  
 
                                
 
 Fuente: Nóminas de Matrícula de la I.E. N° 1733 
 
 
 

3.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

a. Variable independiente: Taller de cuentos dramatizados. 
Indicadores 

 Narración de los cuentos por las profesoras. 
 Participación activa de los niños durante la dramatización. 
 Reproducción de Cds con efectos de sonidos de los 

cuentos. 
 Uso de indumentaria para la dramatización. 

 
 

b. Variable dependiente: Atención 
Indicadores 

 Escucha la narración. 
 Observa la dramatización. 
 Observa el desplazamiento de la dramatización. 
 Participar activamente durante la dramatización. 

 
 
 

Aulas Varones Mujeres Total 

Verde 6 8 14 

Rosada 7 7 14 
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3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se 
hará uso de la estadística descriptiva para: 
 
a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 
b) Elaborar cuadros estadísticos. 
c) Elaborar gráficos. 

Para determinar el análisis de significancia se usó la prueba T de 
Student, la cual nos permite rechazar la hipótesis nula. 
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ANÁLISIS DEL GRUPO CONTROL: 

 

                                                    TABLA N° 1 

  

Del Grupo control en el Pre-Test, Post-Test, sus diferencias y cuadrados 

obtenidos. 

Ss 
POST TEST PRE TEST 

Di di^2 
N % N % 

1 35 60% 36 62% -1 1 

2 33 57% 34 59% -1 1 

3 36 62% 36 62% 0 0 

4 39 67% 39 67% 0 0 

5 35 60% 30 52% 5 25 

6 39 67% 39 67% 0 0 

7 38 66% 41 71% -3 9 

8 39 67% 33 57% 6 36 

9 37 64% 38 66% -1 1 

10 37 64% 37 64% 0 0 

11 43 74% 43 74% 0 0 

12 39 67% 40 69% -1 1 

13 40 69% 35 60% 5 25 

14 37 64% 41 71% -4 16 

n =14 37.6 65% 37.3 64% 5 115 
 

Fuente: Datos obtenidos de la prueba de Atención A-1 con la Prueba de Tolousse-

Pieron en los niños de 5 años  de la I.E. N° 1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de 

la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

 

 

 Diferencia Promedio                 0.36 
 
 

 Desviación Estándar                      2.95 

 
Sd
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Figura N° 01:  

Figura de Dispersión. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que los resultados de Pre test (línea roja), en 

comparación con Post test (línea amarilla), no tiene mucho cambio ya que la línea 

de gráficos son muy similares, lo que indica que no habido ningún cambio 

significativo, en el Post test. 
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Promedios y porcentajes, comparativo del Pre test y Post test  y su diferencia, 

respecto al Grupo control. 

 Promedio Porcentaje 

PRES TEST 37.3 64% 

POST TEST 37.6 65% 

DIFERENCIA 0.4 1% 
 

Figura N° 02: figura de Barras  

 

 

 

 

Interpretación: Podemos observar una diferencia de 1% por ciento es decir, en el 

grupo control, el aumento de Pre test al Post test, no fue significante, tan solo tuvo  

un aumento de 1%. 
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ANÁLISIS DEL GRUPO EXPERMIENTAL: 

 

Tabla N° 02: 

Del Grupo experimental en el Pre-Test, Post-Test, sus diferencias y cuadrados 

obtenidos. 

Ss 
POST TEST PRE TEST 

di di^2 
N % N % 

1 52 90% 39 67% 13 169 

2 55 95% 34 59% 21 441 

3 53 91% 40 69% 13 169 

4 57 98% 39 67% 18 324 

5 54 93% 37 64% 17 289 

6 53 91% 41 71% 12 144 

7 51 88% 39 67% 12 144 

8 49 84% 37 64% 12 144 

9 58 100% 38 66% 20 400 

10 51 88% 41 71% 10 100 

11 53 91% 37 64% 16 256 

12 55 95% 35 60% 20 400 

13 58 100% 36 62% 22 484 

14 49 84% 39 67% 10 100 

n =14 53.43 92% 38.0 66% 216 3564 

 

Fuente: Datos obtenidos de la prueba de Atención A-1 con la Prueba de Tolousse-

Pieron en los niños de 5 años  de la I.E. N° 1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de 

la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

 

 

 Diferencia Promedio                 15.43 

 

 Desviación Estándar                 4.22 
 

di

Sd
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Figura N° 03: 

 Figura de Dispersión 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que los resultados de Pre test (línea roja), en 

comparación con Post test (línea amarilla), fácilmente podemos observar un 

cambio, ya que los puntajes del Post test, aumentaron con respecto al Pre test, se 

encuentra más arriba. 
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Promedios y porcentajes, comparativo del Pre test y Post test  y su diferencia, 

respecto al Grupo experimental. 

 Promedio Porcentaje 

PRES TEST 38.0 66% 

POST TEST 53.43 92% 

DIFERENCIA 15.4 27% 
 

 

Figura N° 04:  

Gráfico de Barras 

 

Interpretación: Podemos observar una diferencia de 27% por ciento es decir, en 

el grupo control, el aumento de Pre test al Post test, fue significativo, el cual 

evaluaremos mediante la prueba de T- Student. 

Para el análisis Estadístico utilizamos la prueba T – Student en el incremento de 

nivel de atención. 
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HIPOTESIS 

Ha: La aplicación de un taller de cuentos atentos dramatizados, influye 

significativamente en el incremento de  la atención en los niños de 5 años de 

la I.E. N°1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de la ciudad de Trujillo en el año  

2012.  

 
H°: La aplicación de un taller de cuentos atentos dramatizados, no influye 

significativamente en el incremento de  la atención en los niños de 5 años de 

la I.E.N°1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de la ciudad de Trujillo en el año 

2012. 
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1. Hipótesis Estadísticas 

H0: D  =  0 

Hi: D  >  0 

 

2. Nivel de Significancia 

α = 0.05 

 

3. Función de Prueba 

n

sd

di
tc 

 

 

4. Valor Tabla “t” de student 

g. l. = n – 1 

g. l. = 14 – 1 

Tt (g. l.)(1)(0.05) 

Tt (13)(1)(0.05) = 1.771 
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5. Valor Calculado de “t” de Student 

 

  

           

6. Regiones de Aceptación y Rechazo de H0 

 

 

Grafico N° 05: Grafico de Distribución Normal (Campana de 

Gauss). 
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7. Decisión 

T tabla = 1.771 

  

 

Se observa que Tc = 13.682  es mayor que Tt =1.771, por lo tanto se 

encuentra en la región de RECHAZO de la Hipótesis Nula (H0) es lo mismo 

indicar que se ACEPTA la Hipótesis Alterna (Hi). Por lo tanto se determina 

que la aplicación talleres de “cuentos atentos” influye significativamente en 

incrementar el mejoramiento de la atención en los niños de 5 años de la I.E. 

mi mundo maravilloso N°1733 de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T critico = 13.682 
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Después de haber obtenido los resultados, a continuación pasamos a 

plantear la siguiente discusión de resultados:  

 

- En relación al objetivo general; incrementar el nivel de atención 

de los niños de 5 años de la I.E. N° 1733 “Mi mundo maravilloso”. 

El grupo experimental antes y después de aplicar el taller de 

cuentos atentos dramatizados según muestra la figura de 

depresión, (figura N° 03), se observa un aumento significativo del 

pre test hacia el post test. En la (Figura N° 04)  de promedio y 

porcentajes, se observa que existe una diferencia del 27%, lo 

cual indica que del pre test al post test, el cambio es notable. Este 

incremento se debió a la aplicación del taller de cuentos atentos 

dramatización para incrementar el nivel de atención.  Kirby (1992) 

la atención es un proceso cognitivo que esta mediatizado por la 

motivación hacia lo que se percibe. En la medida de lo que se 

percibe es de suma importancia, la atención se mantiene 

pudiéndose conseguir la motivación se mantiene pudiendo 

conseguir la concentración y la persistencia, es decir mantenerse 

atento por mucho tiempo por el efecto elicitador que posee para 

el sujeto. Lográndose así  un aprendizaje. 

 

 

- En relación a los objetivos específicos; podemos decir que se 

logró una adecuada planificación, implementación, ejecución y 
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evaluación de cada uno de los talleres de cuentos dramatizados 

de los niños de 5 años de la I.E. N° 1733 “mi mundo maravilloso” 

de la ciudad de Trujillo. Resultado de la suma de esto es un 

incremento significativo entre el post test y el pre test (figura de 

barras N° 04) debido a la estrategia motivadora que utilizamos.  

MOTOS  (1987) La dramatización como uno de los recursos 

claves en el proceso de enseñanza y adquisición de aprendizaje.  
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 
siguientes conclusiones. 
 
 
 
1. Los niños de 5 años materia de nuestra investigación de acuerdo al pre- 

test en cuanto se refiere al taller de cuentos atentos dramatizados, en el 
incremento de la atención revelan un nivel bajo en comparación con los 
resultados del post test.  Donde hubo un incremento del 27% como lo 
confirman los resultados obtenidos de la (tabla N° 02)  y la (figura N° 
04). 
 
 

2. Los educandos de acuerdo al post test lograron incrementar 
significativamente su atención como queda evidenciado, alcanzando un 
puntaje del 58 (100%) como lo confirman los resultados de la (tabla N° 
02). 
 
 

3. Los educando de acuerdo a los resultados comparativos del post test 
después de aplicar el taller de cuentos atentos dramatizados, han 
incrementando significativamente la atención  como lo demuestran en la 
(tabla N° 03). 
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A continuación se presentan algunas sugerencias que pueden ser de 

utilidad para los docentes de Educación Inicial  y público interesado. 

  
1. La presente investigación  es de utilidad para docentes de nivel inicial, 

psicólogos educativos y sirve para futuras investigaciones  sobre 

cuentos dramatizados como mecanismo de ayuda a nuestros 

educandos a mejorar su atención.    

 
2. Las alumnas de la carrera profesional de Educación Inicial, están 

invitadas a investigar, conocer y profundizar, sobre esta propuesta y así 

mejor su formación profesional. 

 
3. Los docentes están en la obligación de aplicar e innovar con nuevas 

técnicas y estrategias de aprendizaje, para así  motivar al niño, de 

acuerdo a sus necesidades, intereses y preferencias para lograr captar 

su atención y obtener resultados satisfactorios respecto a sus 

aprendizajes significativos. 

 
4. Los materiales educativos tienen que estar acorde al interés de los niños 

para lograr captar un debido interés  y el desarrollo de atención, el cual 

logra mejorar su aprendizaje. 
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PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 
1. DENOMINACIÓN: 

Taller “CUENTOS ATENTOS” dramatizados para incrementar el nivel de atención 
de los niños de 5 años de la I.E. N°1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de la 
ciudad de Trujillo en el año 2012”. 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

2.1. I.E.: N°1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” 
2.2. GRADO DE ESTUDIO: 5 años-nivel inicial 
2.3. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 28 niños 
2.4. EDAD PROMEDIO: 5 AÑOS 
2.5. DURACIÓN: 3 meses 
2.6. FECHA DE INICIO: Octubre 2014 
2.7. FECHA DE TÉRMINO: Diciembre 2014 
2.8. AUTORAS: Mogollón Burgos, Cynthia 

  Obeso Agreda, Diana  
2.9. ASESOR: Dra. Ruth Meregildo Gómez   

                        
3. FUNDAMENTACIÓN:  

 

La atención es un requisito indispensable para el aprendizaje, el  aprendizaje es la 
acumulación gradual de experiencias en dominio de conocimientos particulares. 

La atención es un proceso psicológico extremadamente complejo de orientación, 
ocupando un lugar preponderado entre los procesos psíquicos superiores que 
permiten la relación de otros procesos, como la percepción, la memoria y el 
razonamiento. Estar atento significa concentrarse en algo, desinhibiéndonos de los 
estímulos internos y externos que puedan distraernos y estando íntimamente 
vinculado el interés como medio motivador siendo estos inseparables para poner 
en movimiento el proceso de la atención. 

Por lo mismo un medio para incrementar la atención es la dramatización de 
cuentos  como uno delos recursos claves en el proceso de enseñanza y 
adquisición de aprendizaje. 

4. OBJETIVOS: 

 
4.1 Objetivo general: 
 
Incrementar el nivel de atención de los niños de 5 años de la I.E. “MI MUNDO 

MARAVILLOSO N° 1733” de la ciudad de Trujillo en el año 2012 a través del taller 
de “CUENTOS ATENTOS” dramatizados para mejorar lo aprendizajes. 
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4.2 Objetivos específicos: 
 
 

 Determinar cuál es el nivel de atención que tienen los niños de 5 años de la 
I.E.N°1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de la ciudad de Trujillo antes de 

aplicar la investigación. 

 

 Determinar la diferencia significativa entre la atención que prestaban los 
niños antes de aplicar el pre-test y la atención que prestan después de 
aplicar el pos-test. 

 
 

 Demostrar que la aplicación del taller de “CUENTOS ATENTOS” 

dramatizados, mejora el nivel de atención de los niños de 5 años de la  
I.E.N°1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” de la ciudad de Trujillo. 

 
 
5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

SESIÓN 
N° 

NOMBRE DEL TALLER FECHAS 

                 
                  Administración del pre test 

03/10/2014 

1 “LA HORMIGA TRABAJADORA” 06/10/2014 
2 “EL PATITO FEO” 13/10/2014 
3 “LA RATITA PRESUMIDA” 17/10/2014 
4 “LA GALLINA ROJA” 21/10/2014 
5 “EL SAPO EGOÍSTA” 24/10/2014 
6 “EL ZORRO HOLGAZÁN” 28/10/2014 
7 “LOA AMIGOS DEL BOSQUE” 04/11/2014 
8 “LA JIRAFA JOSEFINA” 07/11/2014 
9 “EVA MADRINA Y LOS JUGUETES 

SOLIDARIOS” 
11/11/2014 

10 ” EL SABIO QUE DECIA NO SABER 
NADA” 

14/11/2014 

  
                     Administración del post test 18/11/14 
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6. METODOLOGIA 

 

Método Activo: es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 
contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 
parte del alumno convirtiéndose el profeso como un orientador, guía, un 
incentivador y no un transmisor de saberes. 
 
Método por descubrimiento: el niño está motivado por su curiosidad 
natural para aprender, para iniciar todo conocimiento nuevo se debe 
partir con un estímulo de conocimientos en que los niños y las niñas ya 
tienes interés.   
 
 
La metodología empleada en cada sesión de aprendizaje  
1.  inicio 
2. Desarrollo 
3. Cierre 

 
 

7. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

  

 HUMANOS 
 Niños de 5 años 
 Docentes del aula  
 Investigadoras 
 Auxiliar 

 
 MATERIALES 

 Papel bond 
 Temperas 
 Telas de colores 
 Tubos de plástico 
 Mascaras de animales 
 Disfraces 
 Radio y cds 
 Hojas de colores 
 Lápices 
 Ligas 
 Cartón dúplex  
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8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 El desarrollo de actividades propuestas se desarrollan a través de 
12 talleres 2cuentos atentos” por espacio de 3 meses. Cada 

sesión tuvo una duración de 30 minutos. 
 

 Las actividades de cada sesión tuvieron contenidos referentes al 
área de personal social, comunicación. 

 
 Antes de iniciar la aplicación de las sesiones de aprendizaje se 

aplicó el pre test a los niños y las niñas de ambos grupos. Luego 
se procedió a ejecutar los talleres “cuentos atentos”. Para 

desarrollar un incremento de la atención de los niños de  5 años 
de la I.E. “mi mundo maravillo N° 1733” de la ciudad de Trujillo. 

 
 Se aplicó el pos test a ambos grupos para evaluar el nivel del 

incremento de la atención. 
 

9. EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACION. (1998). Estructura Curricular 
Correspondiente a Educación Inicial, primer y segundo ciclo, 
Edición .Dirección Nacional de educación inicial y primaria. Perú.  
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MINISTERIO DE EDUCACION (2010), plan anual. 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 1 
 

1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS: “LA HORMIGA TRABAJADORA” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN 

3. FECHA: 06-10-14 

4. TEMPORALIZACIÓN: 40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 82 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

 
INDICA.DE  

EVALUACION 

 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

 
TÉC. DE 

EVALUACIÓN 

 
INSTR. DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
 

Expresión y 
comprensión 

oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión y 
comprensión 

artística 
 

 
 
 

 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 
 
 
 
 
 
CAP.  
CONTEXTUALIZAD
A 
 
 Muestra  atención  
a los talleres de 
cuentos 
dramatizados. 

 

 
 Escucha y 
observa con 
interés  la 
dramatización 
del cuento. 
 
 
 Participa en 
el diálogo 
grupal sobre el 
cuento 
dramatizado 
“La Hormiga 
Trabajadora”. 
 
 
 Describe 
actitudes a los 
personajes 
observados en 
la 
dramatización. 

 
-Teatrín 
 
-Máscaras 
 
-
Escenografía 
  
- Indumentari

a 
 

-Vestuarios 
 

-Hojas 
graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de 
Música 

 
-Suovenir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

  
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Inicio 

 
Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las normas 
que realizaremos en nuestra actividad. 

 
 
 
 

Desarrollo 
 

 
A continuación dramatizaremos el cuento  “La hormiga 
trabajadora”. 
Luego preguntaremos a los niños si les gustó el cuento, 
quiénes son los personajes, cómo era cada uno de los 
personajes,  cuál es  el mensaje del cuento.  
 
 

 
 

Final 
 

 
Repartiremos a cada niño una hoja grafica donde habrá 
muchos personajes de diferentes cuentos y ellos pintarán 
solo los personajes del cuento dramatizado. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 

INDICADORES 
 
 
 

Escucha y 

observa con 

interés  la 

dramatización 

del cuento 

Participa en el 

diálogo grupal 

sobre el cuento 

dramatizado “La 

Hormiga 

Trabajadora”. 

Describe 

actitudes a los 

personajes 

observados en la 

dramatización 

Nombre         

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       

 

Leyenda 

 

           : LOGRÓ 

 

           : NO LOGRO 
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CUENTO DRAMATIZADO N°1 

 
LA HORMIGUITA TRABAJADORA 

 

Primer Acto: Se abre el telón 

 
Narrador: Érase una vez, una hormiga que lo único que 
hacía todo el día era trabajar y trabajar. 

Un día la hormiga se perdió; pobre! no sabía cómo regresar a 
su casa; caminando perdida por el bosque encontró a un 
grupo de grillos tumbados cantando; estos sólo cantaban y 
cantaban, cansada por el trajín se sentó junto a ellos y les 
preguntó: 

Hormiga: ¿No recogerán comida para el invierno? 

Grillo 1: No amiga, aquí pasaremos el verano, descansa y 
descansa.  

Narrador: La hormiga pensó y entonces hizo un trato con los 
grillos. 

Hormiga: Si ustedes me cobijan en su casa todo el invierno 
yo les recogeré comida para todo el invierno. 

Grillo 1: Oh, buena idea! , gracias por tu amabilidad y 
responsabilidad. 

Narrador: Llegado el invierno la hormiga les daba de comer 
todo el día. Estuvieron todo el invierno pasándoselo muy bien 
gracias a la hormiga, quien comprendió que, aparte de 
trabajar, también era necesario divertirse y los grillos 
aprendieron que era necesario trabajar para tener comida 
durante todo el año. 

 

FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 2 
 

1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS ATENTOS:  “EL PATITO FEO” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN Y PERSONAL SOCIAL 

3. FECHA: 13-10-14 

4. TEMPORALIZACIÓN: 40 min 
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ÁREA 

 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TÉC. DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
Expresión y 
comprensión 
oral 
 
 
 
 
 
Expresión y 
comprensión 
artística 
 

 
 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 
  
CAP.  
CONTEXTUALIZADA 
 Muestra  
atención  a los talleres 
de cuentos 
dramatizados  

 
 Escucha y 
observa con 
interés  la 
dramatización del 
cuento. 

 
 
 

 Participa en 
el dialogo grupal 
sobre el cuento 
dramatizado “el 
patito feo”. 

 

 
-Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-Escenografía 
  
- Indumentaria 

 
-Vestuarios 

 
-Hojas graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de 
Música 

 
-Suovenir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAC
IÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 
S

O
C

IA
L

 
  

 
 
Desarrollo de 
psicomotricida
d 
 
 

 
 
 Describe 
características visible 
de los  personajes 

 
 

 Nombra las 
características de 
los personajes. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
 

Inicio 

 
Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las 
normas que realizaremos en nuestra actividad y 
preguntaremos que animalitos tienen en casa. 
 

 
 
 

Desarrollo 
 

 
Luego todos se sentaran en forma de media luna, para 
escuchar y observar el cuento dramatizado  “el patito feo”. 
Luego preguntaremos, ¿quién es el personaje principal del 
cuento?, ¿cómo se sentía el patito feo?,  ¿está bien 
burlarnos de nuestros amigo? ¿Por qué?  
 

 
 

Final 
 

 
Repartiremos a cada niño una hoja grafica donde 
identificaran al personaje principal y lo pintarán. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 

INDICADORES 
 

Escucha y 

observa con 

interés  la 

dramatización 

del cuento. 

Participa en el 

diálogo grupal 

sobre el cuento 

dramatizado “El 

patito feo”. 

Nombra las 

características 

de los 

personajes 

Nombre  
 

      

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       

 

Leyenda 

 

             : LOGRÓ 

 

             : NO LOGRO 

 

 

   

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/

 

 



 

 

90 

CUENTO DRAMATIZADO N° 2 

EL PATITO FEO 
 

Primer Acto: Se abre el telón 

Narrador: Como en cada verano, a la Señora Pata le dio por 
empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de 
ver a sus patitos, que siempre eran los más guapos de 
todos. Llego el día en que los patitos comenzaron a abrir los 
huevos poco a poco y todos se juntaron ante el nido para 
verles por primera vez. Uno a uno fue saliendo hasta seis 
preciosos patitos, cada uno acompañado por los gritos de 
alegría de la Señora Pata y de sus amigas. Tan contentas 
estaban que tardaron un poco en darse cuenta de que un 
huevo, el más grande de los siete, aun no se había abierto. 
Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía 
intacto, también los patitos recién nacidos, esperando ver 
algún signo de movimiento. 

Al poco, el huevo comenzó a romperse y del salió un 
sonriente patito, más grande que sus hermanos, pero ¡oh, 
sorpresa! , muchísimo más feo y desgarbado que los otros 
seis...La Señora Pata se moría de vergüenza por haber 
tenido un patito tan feo y le aparto de ella con el ala mientras 
prestaba atención a los otros seis. El patito se quedó 
tristísimo porque se empezó a dar cuenta de que allí no le 
querían... Cierra Tenlo. 

Segundo Acto: Se abre el telón 

Narrador: Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al 
contrario, empeoraba, pues crecía muy rápido y era flaco y 
desgarbado, además de bastante torpe el pobre. Sus 
hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían 
constantemente. 

Patito1: Feo y torpe, eres un feo y súper torpe, nananana na 
na. 
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Narrador: El patito decidió que debía buscar un lugar donde 
pudiese encontrar amigos que de verdad le quisieran a pesar 
de su desastroso aspecto y una mañana muy temprano, 
antes de que se levantase el granjero, huyo por un agujero 
del cercado. Así llego a otra granja, donde una anciana le 
recogió y el patito feo creyó que había encontrado un sitio 
donde por fin le querrían y cuidarían, pero se equivocó 
también, porque la vieja era mala y solo quería que el pobre 
patito le sirviera de primer plato. Y también se fue de 
acorriendo. Llego el invierno y el patito feo casi se muere de 
hambre pues tuvo que buscar comida entre el hielo y la nieve 
y tuvo que huir de cazadores que querían dispararle. Al fin 
llego la primavera y el patito paso por un estanque donde 
encontró las aves más bellas que jamás había visto hasta 
entonces. Eran elegantes, gráciles y se movían con tanta 
distinción que se sintió totalmente acomplejado porque él era 
muy torpe. De todas formas, como no tenía nada que perder 
se acercó a ellas y les pregunto. 

Patito Feo: ¿Puedo bañarme también? 

Narrador: Las aves eran cisnes y le respondieron: 

Cisne 1: ¡Claro que sí, eres uno de los nuestros! A lo que el 
patito respondió. 

Patito Feo: ¡No os burléis de mí! Ya sé que soy feo y flaco, 
pero no deberíais reír por eso... 

Cisne 1: Mira tú reflejo en el estanque y veras como no te 
miento. 

Narrador: El patito se introdujo incrédulo en el agua 
transparente y lo que vio le dejo maravillado.  

¡Durante el largo invierno se había transformado en un 
precioso cisne! Aquel patito feo y desgarbado  era ahora el 
cisne más blanco y elegante de todos cuantos había en el 
estanque. Así fue como el patito feo se unió a los suyos y 
vivió feliz para siempre.   FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 3 
 

1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS ATENTOS: “LA RATITA     

PRESUMIDA” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN Y PERSONAL SOCIAL. 

3. FECHA: 17-10-14 

4. TEMPORALIZACIÓN: 40 min 
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ÁREA 

 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TÉC. DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
  

 
 
Expresión y 
comprensión 
oral 
 
 
Expresión y 
comprensión 
artística 
 

 
 
 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 
 
 
CAP.  
CONTEXTUALIZADA 
 Muestra  atención  
a los talleres de 
cuentos dramatizados  

 
 Demuestra 
interés escucha y 
observa el cuento 
dramatizado “la 
ratita presumida”. 

 
 

 Completa la 
oración de 
imágenes con 
una palabra 
extraída del 
cuento 
dramatizado  “la 
ratita presumida”.  

 

 
Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-Escenografía 
  
- Indumentaria 

 
-Vestuarios 

 
-Hojas graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de Música 

 
-Suovenir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACI
ÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 
S

O
C

IA
L

 
  

 
 
Desarrollo de 
psicomotricidad 
 
 

 
 
 
 Describe 
características visible 
de los  personajes 

 
 

 Describe con 
fluidez a cada 
personaje que se 
le nombra 
señalando sus 
características. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Inicio 

Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las normas 
que realizaremos en nuestra actividad y preguntaremos que 
compraríamos si encontráramos una moneda en el suelo de la 
calle. 

 
 
 

Desarrollo 
 

Luego todos se sentaran en forma de media luna, para 
escuchar y observar el cuento dramatizado  “la ratita 
presumida”. 
Luego preguntaremos, ¿Qué animal era el personaje 
principal?, ¿Qué se compró la ratita con la moneda que se 
encontró?,  ¿quién se quería comer a la ratita?, ¿Por qué era 
presumida la ratita?  

 
Final 

 

Repartiremos a cada niño una hoja grafica donde el niño 
encerrara con un círculo a los personajes que visitaron a la 
ratita presumida. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 
INDICADORES 

 
 
 

Demuestra 

interés escucha 

y observa el 

cuento 

dramatizado 

“la ratita 

presumida”. 

Completa la 

oración mediante 

imágenes con 

una palabra 

extraída del 

cuento 

dramatizado. 

Describe con 

fluidez a cada 

personaje que 

se le nombra 

señalando sus 

características. 

Nombre 
 

      

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       

Leyenda: 

          : LOGRÓ 

 

           : NO LOGRO 
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CUENTO DRAMATIZADO N° 3 

LA RATITA PRESUMIDA 

 

Primer Acto: Se abre el telón 

Narrador: Érase una vez, una ratita que era muy presumida. 
Un día la ratita estaba barriendo su casita, cuando de repente 
en el suelo ve algo que brilla... una moneda de oro. 

La ratita la recogió del suelo y se puso a pensar qué se 
compraría con la moneda. 

Ratita: Ya sé, me compraré caramelos... uy no que me 
dolerán los dientes. Pues me comprare   pasteles... uy no que 
me dolerá la barriguita. Ya lo sé me compraré un lacito de 
color rojo para mi rabito.” 

Narrador: La ratita se guardó su moneda en el bolsillo y se 
fue al mercado. Una vez en el mercado le pidió al vendedor 
un trozo de su mejor cinta roja. La compró y volvió a su 
casita. 

Segundo Acto: Se abre el telón 

Narrador: Al día siguiente cuando la ratita presumida se 
levantó se puso su lacito en la colita y salió al balcón de su 
casa. En eso que aparece un gallo y le dice: 

Gallo: “Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar 
conmigo?”. 

Ratita: “No sé, no sé, ¿tú por las noches qué ruido haces?” 

Gallo: “quiquiriquí”  

Ratita: “Ay no, contigo no me casaré que no me gusta el 
ruido que haces”. 

Narrador: Se fue el gallo y apareció un perro.  
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Perro: “Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar 
conmigo?”. 

Ratita: “No sé, no sé, ¿tú por las noches qué ruido haces?” 

Perro: “Guau, guau”. 

Ratita: “Ay no, contigo no me casaré que ese ruido me 
asusta”. 

Narrador: Se fue el perro y apareció un cerdo. 

Cerdo: “Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar 
conmigo?” 

Ratita: “No sé, no sé, ¿y tú por las noches qué ruido haces?”. 

Cerdo: “Oink, oink”.  

Ratita: “Ay no, contigo no me casaré que ese ruido es muy 
ordinario”. 

Narrador: El cerdo desaparece por donde vino y llega un 
gato blanco. 

Gato: “Ratita, ratita tú que eres tan bonita ¿te quieres casar 
conmigo?”.  

Ratita: “No sé, no sé, ¿y tú qué ruido haces por las noches?”. 

Narrador: Y el gatito con voz suave y dulce le dice: “Miau, 
miau”.  

Gato: “Ay sí contigo me casaré que tu voz es muy dulce.” 

Narrador: Y así se casaron la ratita presumida y el gato 
blanco de dulce voz. Los dos juntos fueron felices y comieron 
perdices y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

  

FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 4 
 

1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS ATENTOS: “LA GALLINITA ROJA” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN Y MATEMATICAS. 

3. FECHA: 21-10-14 

4.TEMPORALIZACIÓN: 40 min 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TÉC. DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
Expresión y 
comprensión 
oral 
 
 
Expresión y 
comprensión 
artística 
 

 
 

 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 
 
 Muestra  atención  
a los talleres de 
cuentos 

 Observa el 
desplazamiento 
de los 
personajes en 
el cuento 
dramatizado “la 
gallina roja”.  
 
 Muestra 
interés al 
observar la 
dramatización  
del cuento. “la 
gallina roja” 

 

 
Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-
Escenografí
a 
  
- Indumentar

ia 
 

-Vestuarios 
 

-Hojas 
graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de 
Música 

 
-Suovenir 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAC
IÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

Á
S

 
  

 
Números y 
relaciones 
 
 

 
 Utiliza 

espontáneame
nte el conteo 
en situaciones 
de  la vida 
diaria. 

 
 Utiliza 
correctamente 
el conteo a la 
hora de indicar 
la cantidad de 
personajes del 
cuento “la 
gallina roja”. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Inicio 

Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las normas que 
realizaremos en nuestra actividad y sacaremos de una bolsa 
plumas de diferentes colores y les preguntaremos a que ave  creen 
que pertenecen dichas plumas. 

 
Desarrollo 

 

Luego todos se sentaran en forma de media luna, para escuchar y 
observar el cuento dramatizado  “la gallina roja”. 
Luego preguntaremos, ¿de qué color era la gallina? , ¿Qué hiso 
con el maíz que encontró?,  ¿le ayudaron sus amigo animales a la 
gallina?, ¿con quién compartió la gallina?  

 
Final 

 

Repartiremos a cada niño una hoja gráfica, donde el niño marcara 
con una  (X) la actividad que estaba haciendo cada animal motivo 
por el cual no pudieron ayudar a la gallina roja. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 

INDICADORES 
 
 
 

Observa el 

desplazamiento 

de los personajes 

en el cuento 

dramatizado “la 

gallina roja”.  

Muestra interés 

al observar la 

dramatización  

del cuento. “la 

gallina roja” 

Utiliza 

correctamente el 

conteo a la hora de 

indicar la cantidad 

de personajes del 

cuento “la gallina 

roja”. 

Nombre 
 

      

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       

 

Leyenda 

          : LOGRÓ 

 

          : NO LOGRO 
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CUENTO DRAMATIZADO N° 4 

“LA GALLINA ROJA”  

 

Primer Acto: Se abre el telón 

Narrador: Había una vez una gallina roja llamada Marcelina, que vivía en una granja rodeada de 
muchos animales. Era una granja muy grande, en medio del campo. En el establo vivían las vacas 
y los caballos; los cerdos tenían su propia cochiquera. Había hasta un estanque con patos y un 
corral con muchas gallinas. Había en la granja también una familia de granjeros que cuidaba de 
todos los animales. 
 
Narrador: Un día la gallinita roja, escarbando en la tierra de la granja, encontró un grano de trigo. 
Pensó que si lo sembraba crecería y después podría hacer pan para ella y todos sus amigos.  
Gallina: ¿Quién me ayudará a sembrar el trigo? les preguntó.  
- Yo no, dijo el cordero.  
- Yo no, dijo el gato.  
- Yo no, dijo el cerdo.  
Gallina: Muy bien, pues lo sembraré yo, 
 
Narrador: Y así, Marcelina sembró sola su grano de trigo con mucho cuidado. Abrió un agujerito 
en la tierra y lo tapó. Pasó algún tiempo y al cabo el trigo creció y maduró, convirtiéndose en una 
bonita planta.  
Gallina: ¿Quién me ayudará a segar el trigo? Preguntó. 
- Yo no, dijo el cordero.  
- Yo no, dijo el gato.  
- Yo no, dijo el cerdo.  
Gallina: Muy bien, si no me quieren ayudar, lo segaré yo,  
 
Narrador: Y la gallina, con mucho esfuerzo, segó ella sola el trigo. Tuvo que cortar con su piquito 
uno a uno todos los tallos. Cuando acabó, habló muy cansada a sus compañeros:  
Gallina: Quién me ayudará a trillar el trigo?  
- Yo no, dijo el cordero.  
- Yo no, dijo el gato.  
- Yo no, dijo el cerdo.  
Gallina: Muy bien, lo trillaré yo.  
 
Narrador: Estaba muy enfadada con los otros animales, así que se puso ella sola a trillarlo. Lo 
trituró con paciencia hasta que consiguió separar el grano de la paja. Cuando acabó, volvió a 
preguntar:  
Gallina: Quién me ayudará a llevar el trigo al molino para convertirlo en harina?  
- Yo no, dijo el cordero.  
- Yo no, dijo el gato.  
- Yo no, dijo el cerdo.  
Gallina: Muy bien, lo llevaré y lo amasaré yo, contestó Marcelina.  
 
Narrador: Y con la harina hizo una hermosa y jugosa barra de pan. Cuando la tuvo terminada, muy 
tranquilamente preguntó:  
Gallina: Y ahora, ¿quién comerá la barra de pan? volvió a preguntar la gallinita roja.  
-¡Yo, yo! dijo el cordero.  
-¡Yo, yo! dijo el gato.  
-¡Yo, yo! dijo el cerdo.  
Gallina: ¡Pues NO la comeré con alguno de ustedes! contestó Marcelina. Me la comeré yo, con 
todos mis hijos. Y así lo hizo. Llamó a sus pollitos y la compartió con ellos. 

FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 5 

 
1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS ATENTOS: “EL SAPO EGOISTA” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN 

3. FECHA: 24-10-14 

4.TEMPORALIZACIÓN: 40 min 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TÉC. DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión y 
comprensión 
oral 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones 
los relatos de 
cuentos o 
narraciones. 

  
 
 

 
 Identifica al 

personaje 
del cuento 
“el sapo 
egoísta” 
cuando se 
mencionan 
su 
característi
ca. 
 
 
  

 Muestra 
agrado al 
escuchar y 
observar el 
cuento 
dramatizad
o “el sapo 
egoísta”. 
 
 

 
-Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-
Escenografí
a 
  
- Indumentari

a 
 

-Vestuarios 
 

-Hojas 
graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de 
Música 

 
-Suovenir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACI
ÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Inicio 

Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las 
normas que realizaremos en nuestra actividad donde 
mediante un cd escucharan el sonido del sapo y 
preguntare ¿qué animal hace ese sonido?, ¿Qué color 
tiene? 

 
 

Desarrollo 
 

Luego todos se sentaran en forma de media luna, para 
escuchar y observar el cuento dramatizado  “el sapo 
egoísta”. 
Luego preguntaremos, ¿Cómo se comportaba el sapo 
con sus amigos? , ¿Alguna vez nos hemos comportado 
así?  

 
Final 

 

Repartiremos a cada niño una hoja gráfica, donde el niño 
tendrá que elegir y marcar la actitud que tuvo el sapo con 
sus amigos. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 

INDICADORES 
 

Identifica al 

personaje del 

cuento “el sapo 

egoísta” cuando se 

mencionan su 

característica. 

Muestra agrado al 

escuchar y observar 

el cuento 

dramatizado “el 

sapo egoísta”. 

 

Nombre 
 

    

Camila     

Derek     

Luis     

Guisell     

Yessu     

Miguel     

Angelito     

Marco     

Bruno     

Yoyse     

Mia     

Nicole     

Tracy     

Julieta     

     

 

Leyenda 

 

          : LOGRÓ 

 

          : NO LOGRO     
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CUENTO DRAMATIZADO N °5 

EL SAPO EGOÍSTA 

Primer Acto: Se abre el telón 

Narrador: Por fin había llovido y se formó un gran charco, un sapo muy grande 
con cara seria se acomodó cerca del charco, y una pata con su patitos al ver el 
charco corrieron a tomar un poquito de agua. 
 
Sapo: No – pueden – tomar – de – mi – laguna. 
 
Mamá pata: Sólo íbamos a tomar un poco de agua.  
 
Sapo: No pueden tomar ya les dije que este es mi charco. 
 
Narrador: El sapo había abierto la boca tan grande que los cinco patitos 
empezaron a llorar. 
 
Mamá pata: Sapo malo algún día te arrepentirás. 
 
Narrador: El sapo volvió a acomodarse pero esta vez cerró un ojo y el otro lo 
mantuvo abierto para vigilar que nadie tome de su charco, pero después se quedó 
dormido y un chapoteo lo despertó y la que estaba chapoteando era una linda 
ranita. 
 
Ranita: ¡Hola don sapo! 
 
Sapo: Salga de mi laguna inmediatamente 
 
Ranita: Sólo quería jugar en su laguna don sapo 
 
Sapo: No, ya te dije que este es mi charco. 
 
Ranita: Que egoísta que eres. 
 
Narrador: la ranita  se fue saltando, más tarde aparecieron unos pajaritos que 
tenían sed y querían tomar un poco de agua. 
 
Sapo: ¡Ya basta no quiero más visitas molestas este es mi charco oyeron todos!. 
 
Narrador: Los pajaritos se fueron asustados donde todos los animalitos jugaban 
alegremente. 
 
Un día muy caluroso la laguna se secó y el sapo se apenó mucho, los animalitos 
lo vieron y lo llevaron a su laguna y el sapo dijo: Que buenos que son porque me 
han aceptado, es que aprendiste la lección sí he aprendido que compartir es 

bueno.           FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 6 
 

1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS ATENTOS: “EL ZORRO QUIRQUINCHO” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA 

3. FECHA: 28-10-14 

4.TEMPORALIZACIÓN: 40 min. 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TÉC. DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
Expresión y 
comprensión oral 
 
Expresión y 
comprensión 
artística 
 

 
 
 

 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 

  
 

 muestra  atención  a 
los talleres de 
cuentos 

 
 observa el 

desplazamient
o de los 
personajes en 
el cuento 
dramatizado  
 

 Muestra 
interés al 
observar la 
dramatización  
del cuento.  
 

Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-
Escenografía 
  
- Indumentari

a 
 

-Vestuarios 
 

-Hojas 
graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de 
Música 

 
-Suovenir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAC
IÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

Á
S

 
  

 
 
 
 
Números y 
relaciones 
 
 

 
 

 utiliza 
espontáneamente el 
conteo en 
situaciones de  la 
vida diaria. 

 
 Utiliza 

correctamente 
el conteo a la 
hora de indicar 
la cantidad de 
personajes del 
cuento “zorro y 
el 
quirquincho”. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

Inicio Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las 
normas que realizaremos en nuestra actividad. Luego 
preguntare a los niños si ellos ayudan en casa a su 
mama o en la escuela a su profesora. 

Desarrollo 
 

Luego todos se sentaran en forma de media luna, para 
escuchar y observar el cuento dramatizado “el zorro 
holgazán”. 
Luego preguntaremos, ¿Qué animal era el personaje 
principal?, ¿Qué le gustaba hacer al zorro?,  ¿Qué 
opinas de la actitud del zorro?  

Final 
 

Repartiremos a cada niño una hoja grafica donde el 
niño encerrara con un círculo a todos los zorros que 
se encuentren en el bosque. 
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LISTA DE COTEJO 

 
 
 

INDICADORES 
 
 
 

Observa el 

desplazamiento 

de los 

personajes en el 

cuento 

dramatizado “el 

zorro y el 

quirquincho” 

Muestra 

interés al 

observar la 

dramatización  

del cuento. 

“El zorro y el 

quirquincho “ 

 

Utiliza 

correctamente el 

conteo a la hora 

de indicar la 

cantidad de 

personajes del 

cuento el zorro y 

el quirquincho 

Nombres   
 

     

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       

 

Leyenda: 

           : LOGRÓ 

 

            : NO LOGRO     

            

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/

 

 



 

 

112 

CUENTO DRAMATIZADO N°  6 

EL ZORRO Y EL QUIRQUINCHO 
 
 

Primer Acto: Se abre el telón 
 

Narrador: Un día el zorro y el quirquincho hicieron una sociedad. 
El primero, ofreció la mitad de sus tierras al otro para que las cultivara. 
 
Zorro: Verá este tonto cómo me lleno la panza sin trabajar 
 
Narrador: pensó el zorro y dijo.  
 
Zorro: Este año, me tocará todo lo que produzcan las plantas por 
encima de la tierra y para usted lo que den abajo. 
 
Quirquincho: Comprendo,  sembrare papas. 
 
Narrador: La cosecha fue magnífica y al zorro le correspondió una 
enorme cantidad de hojas inservibles. 
Al año siguiente, molesto por el mal negocio, propuso a su asociado 
 
Zorro: Ahora me dará lo que den las plantas bajo la tierra. 
 
Narrador: Entonces el quirquincho sembró trigo; llenó su granero de 
doradas espigas y dejó al zorro todas las raíces. 
 
Zorro: No se burlará más de mí. 
 
Narrador: pensó furioso. Así que fue a verlo y le dijo 
 
Zorro: Esta vez tendré lo que crezca arriba y abajo de la tierra y será 
suyo lo que esté en el medio. 
 
Narrador: El quirquincho sembró maíz, guardó las mazorcas y dio al 
zorro las flores y raíces del maizal. 
Así, le dio una lección a aquel que creyéndose más astuto intentó vivir 
del trabajo ajeno. 

FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 7 

 
1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS ATENTOS “LOS ANIMALES DEL BOSQUE” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN Y PERSONAL SOCIAL. 

3. FECHA: 04-11-14 

4.TEMPORALIZACIÓN: 40 min. 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TÉC. DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALUACIÓ

N 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
Expresión y 
comprensión oral 
 
 
 
 
Expresión y 
comprensión 
artística 
 

 
 

 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 

  
 
CAP.  
CONTEXTUALIZADA 

 muestra  atención  a 
los talleres de 
cuentos 
dramatizados  

 
 Demuestra interés 

escucha y observa 
el cuento 
dramatizado “los 
animales del 
bosque”. 
 
 
 
 

 Forma una oración 
con una palabra 
extraída del 
cuento 
dramatizado  “los 
animales del 
bosque”.  
 

Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-Escenografía 
  
- Indumentaria 

 
-Vestuarios 

 
-Hojas 
graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de 
Música 

 
-Suovenir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓ
N 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 
S

O
C

IA
L

 
  

 
 
Desarrollo de 
psicomotricidad 
 
 

 
 

 Describe 
características 
visible de los  
personajes 

 
 

 Describe con 
fluidez a cada 
personaje que se 
le nombra 
señalando sus 
características. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Inicio 

Empezamos con nuestras actividades permanentes. Luego 
preguntaremos a los niños ¿qué animales encontramos en el 
bosque? 

 
 

Desarrollo 
 

Luego todos se sentaran en forma de media luna, para escuchar 
y observar el cuento dramatizado  “los animales del bosque”. 
Luego preguntaremos, ¿de qué color era la gallina? , ¿Qué hiso 
con el maíz que encontró?,  ¿le ayudaron sus amigo animales a 
la gallina?, ¿con quien compartió la gallina?  

 
Final 

 

Repartiremos a cada niño una hoja gráfica, donde el niño 
marcara con una  (X) la actividad que estaba haciendo cada 
animal motivo por el cual no pudieron ayudar a la gallina roja. 
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    LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 
INDICADORES 

 
 

Demuestra 

interés escucha 

y observa el 

cuento 

dramatizado 

“los animales 

del bosque”. 

Forma una 

oración con una 

palabra extraída 

del cuento 

dramatizado  

“los animales 

del bosque” 

describe con 

fluidez a cada 

personaje que se 

le nombra 

señalando sus 

características 

Nombre 
 

      

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       

 

Leyenda 

           : LOGRÓ 

 

            : NO LOGRO 
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CUENTO DRAMATIZADO N° 7 

LOS ANIMALES DEL BOSQUE 

 

 

Primer Acto: Se abre el telón 
 

Narrador: En un bonito bosque con caminos estrechos llenos de 
árboles grandes, vivían unos animales. 

Era un lugar cercano a un pueblo muy pequeño llamado Cityvil. 
Los habitantes eran muy amables y les llevaban comida a los animales 
del bosque. 

Un día soleado los animales del bosque estaban bañándose en un río. 
De pronto, todos salieron corriendo porque vinieron los cazadores. 
El tigre que era muy pequeñín se perdió y cayó en una trampa  

Tigre: ¡socorro!, ¡qué alguien me ayude! gritaba. 

Narrador: Pero algo horrible estaba pasando en el bosque. Los 
cazadores dejaron caer un cigarro y comenzó un incendio. 

Los habitantes del pueblo vieron el fuego y corrieron a echar agua. El 
bosque dejó de arder. 

Al final nuestros amigos los animales encontraron al pequeño tigre 
perdido y fueron todos felices a jugar al río. 

 

FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 8 
 

1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS “LA JIRAFA JOSEFINA” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN. 

3. FECHA: 07-11-14 

4.TEMPORALIZACIÓN: 40 min 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TÉC. DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
Expresión y 
comprensión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión y 
comprensión 
artística 
 

 
 

 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones los 
relatos de cuentos 
o narraciones. 

  
 
 
 
 
 
 
CAP.  
CONTEXTUALIZADA 

 muestra  atención  
a los talleres de 
cuentos 
dramatizados  
 

 Escucha y 
observa 
con interés  
la 
dramatizac
ión del 
cuento. 
 

 Participa 
en el 
dialogo 
grupal 
sobre el 
cuento 
dramatizad
o “la jirafa 
josefina”. 
 
 

 Identifica a 
los 
personajes 
observado
s en la 
dramatizac
ión 
 
 

Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-
Escenografí
a 
  
- Indumentar

ia 
 

-Vestuarios 
 

-Hojas 
graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de 
Música 

 
-Suovenir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
 

Inicio 

Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las normas que 
realizaremos en nuestra actividad. Luego sacaremos al frente a dos 
niños y les preguntare a los demás cuál de los 2 es el mal alto, después 
de eso preguntare si saben cuál es el animal mal alto y como se llama. 
 
 

 
 

Desarrollo 
 

A continuación dramatizaremos el cuento  “la jirafa Josefina”. 
Luego preguntaremos a los niños si les gusto el cuento, quienes son los 
personajes, como era cada uno de los personajes,  cual es  el mensaje 
del cuento.  
 

 
Final 

 

Repartiremos a cada niño una hoja grafica donde habrá muchos 
personajes de diferentes cuentos y ellos solo marcaran los del cuento 
dramatizado “ la jirafa Josefina” 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 
INDICADORES 
 
 
 

Escucha y 

observa con 

interés  la 

dramatización 

del cuento. “ la 

jirafa Josefina” 

Identifica a los 

personajes 

observados en 

la 

dramatización 

Demuestra 

interés por 

escuchar, 

observar y 

responder 

preguntas. 

Nombre 
 

      

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       

 

Leyenda 

           : LOGRÓ 

 

            : NO LOGRO 
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CUENTO DRAMATIZADO N° 8 

LA JIRAFA JOSEFINA 

Primer Acto: Se abre el telón: 

Narrador: Había una vez una jirafa muy simpática llamada 
Josefina que viva en el zoológico de Mendoza una ciudad de 
el país de Argentina. Ella quería tener muchos amigos pero 
todos los animales del lugar se asustaban cuando la veían 
pasar como una gran montaña todos los animales del 
zoológicos jugaban y se divertían; el mono Manuel jugaba a 
las escondidas con la tortuga Sofía, el conejo Federico a la 
mancha con el sapo Felipe y Josefina observaba solita debajo 
de un árbol y llorando, llorando formo un gran lago Tino el 
elefante sediento por tanto jugar se acercó a beber  agua del 
gran lago que había formado Josefina con sus lágrimas y 
el  elefante curioso pregunto: 
 

Elefante: Josefina ¿Qué sucede que estas llorando? 
 

Josefina: Lloro porque no tengo amigos y todos los animales 
tiemblan cuando me ven pasar. 
 

Narrador: Y fue ahí cuando se escuchó un fuerte grito desde 
el centro del zoológico 
 

Mono: ¡auxilio, auxilio ayuda! 
 

Narrador: Era el mono Manuel que colgaba de la punta de 
una palmera. Josefina sin dudarlo y dejando la tristeza de 
lado salió corriendo a socorrerlo, lo tomo de sus manitas y lo 
bajo a la tierra. 
Todos muy contentos aplaudieron y felicitaron a Josefina en 
forma de agradecimiento desde ese momento su vida 
cambio, todos los animales la invitaron a jugar y fue así que 
Josefina la jirafa simpática cumplió su sueño de tener muchos 
amigos. 

FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 9 

 
 

1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS ATENTOS “EVA MADRINA Y LOS JUGUETES 

SOLIDARIOS”  

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN Y PERSONAL SOCIAL. 

3. FECHA: 11-11-14 

4.TEMPORALIZACIÓN: 40 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 124 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

 
INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

 
TÉC. DE 

EVALUACIÓN 

 
INSTR. DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
Expresión y 
comprensión oral 
 
 
 
 
Expresión y 
comprensión 
artística 

 
 
 

 Escucha con 
atención y sin 
interrupciones los 
relatos de cuentos 
o narraciones. 

  
CAP.  
CONTEXTUALIZADA 

 muestra  atención  
a los talleres de 
cuentos 
dramatizados  

 Escucha y 
observa con 
interés  la 
dramatizaci
ón del 
cuento. 
 
 

 Participa en 
el dialogo 
grupal 
sobre el 
cuento 
dramatizado 
“Eva 
madrina y 
los juguetes 
solidarios”. 

 

 
 
-Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-Escenografía 
  
- Indumentaria 

 
-Vestuarios 

 
-Hojas 
graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de 
Música 

 
-Suovenir 

 

 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 
S

O
C

IA
L

 
  

 
 
 
Desarrollo de 
psicomotricidad 
 
 

 
 

 Describe 
características 
visible de los  
personajes 

 
 Nombra las 

característic
as de los 
personajes. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

Inicio Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las 
normas que realizaremos en nuestra actividad. Luego 
cada niño tomara uno de sus juguetes y prestara a uno 
de sus compañeros, para después preguntarle por qué 
le presto a ese compañero. 
 

Desarrollo 
 

Luego todos se sentaran en forma de media luna, para 
escuchar y observar el cuento dramatizado  “Eva 
madrina y los juguetes”. 
Luego preguntaremos, ¿quién es el personaje principal 
del cuento?  ¿Qué hacia la maestra?,¿Creen que es 
buena la actitud de la maestra?  
 

Final 
 

Repartiremos a cada niño una hoja grafica donde 
identificaran al personaje principal y lo pintara. 
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LISTA DE COTEJO 

 
 

INDICADORES 
 

 
 

Escucha y 

observa con 

interés  la 

dramatización 

del cuento 

Participa en el 

dialogo grupal 

sobre el cuento 

dramatizado 

“Eva madrina y 

los juguetes 

solidarios. 

Nombra las 

características 

de los 

personajes 

Nombre  
 

     

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       

 

Leyenda 

             : LOGRÓ 

 

             : NO LOGRO 
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CUENTO DRAMATIZADO N° 9 

“EVA MADRINA Y LOS JUGUETES SOLIDARIOS” 

 

Primer Acto: Se abre el telón 
 

Narrador: Ya estaban a finales de noviembre y había que ir preparando el gran 
día navideño. Empezaron a comunicar a todos los padres cómo se iba a organizar 
la fiesta ese año, y como siempre, la magia y la ilusión de la Navidad empezaban 
a decorar el centro. 
Todos los días los niños iban muy contentos a clase, allí sus profesoras les 
contaban cuentos solidarios, para que ellos aprendieran a ser más comprensivos 
con aquellos niños que no tenían nada, y aquí era donde Eva hacía aparición. 

¡Eva realmente era un hada madrina!, por eso la llamaban Madrina. Ella era capaz 
de hacer sonreír al niño más triste del mundo, porque le tocaba con sus alas 
invisibles, y el niño sentía que la felicidad le invadía. Y así hacía con sus niños, 
con los de la escuela donde trabajaba y con los niños que recibían un juguete 
como si fuera el tesoro más valioso de su vida, que no podían acudir a la misma 
escuela. 

¡Era una auténtica hada madrina, al niño que tocaba le hacía vivir la ilusión de 
la Navidad con un juguete solidario!. 

La condición de Eva era un secreto cada año entre los niños, las profesoras y ella. 
Así siempre se mantendría la ilusión de los juguetes y la solidaridad mágica. Y por 
esto, los juguetes que ese día regalaba Santa Claus a todos los niños de la 
escuela, eran juguetes que el año anterior esos niños habían regalado a los niños 
de fuera de la escuela. 

Con este gesto solidario, los niños aprendían a darse cuenta del valor de los 
objetos, y a recibir un único juguete, y así podían dedicar todo el tiempo a jugar 
con él. 

La ilusión era infinita cuando los niños abrían los regalos, y cualquier cosa que 
fuera lo que hubiera dentro del papel de regalo, dibujaba una sonrisa en los 
rostros de aquellos niños solidarios, que repartían ilusión con sus juguetes y su 

actitud. FIN 
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TALLER “CUENTOS ATENTOS” N° 10 
 

1. TÍTULO DEL TALLER DE CUENTOS ATENTOS:  “EL SABIO QUE DECIA NO SABER NADA” 

2. ÁREAS: COMUNICACIÓN Y PERSONAL SOCIAL. 

3. FECHA: 14-11-14 

4. TEMPORALIZACIÓN: 40 min.  
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD/ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  EVALUAC. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TÉC. DE 
EVALUACIÓN 

INSTR. DE 
EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
Expresión y 
comprensión oral 
 
 
 
 
 
Expresión y 
comprensión 
artística 
 

 
 Escucha con atención y 

sin interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 

  
 
 
 
 
 
CAP.  CONTEXTUALIZADA 

 muestra  atención  a los 
talleres de cuentos 
dramatizados  

 Demuestra 
interés 
escucha y 
observa el 
cuento 
dramatizado 
“el sabio que 
decía no 
saber nada”. 
 

 Forma una 
oración con 
una palabra 
extraída del 
cuento 
dramatizado  
“el sabio que 
decía no 
saber nada”.  
 

 
 
 
Teatrín 
 
-Mascaras 
 
-Escenografía 
  
- Indumentaria 

 
-Vestuarios 

 
-Hojas graficas 
 
-Material 
didáctico  

 
-Cds de Música 

 
-Suovenir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓ
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE 
COTEJO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

  

 
 
Desarrollo de 
psicomotricidad 
 
 

 
 

 Describe 
características visible 
de los  personajes 

 
 Describe 

con fluidez 
a cada 
personaje 
que se le 
nombra 
señalando 
sus 
característic
as. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Inicio 

Todos sentados en nuestros sitios dialogamos de las 
normas que realizaremos en nuestra actividad y 
preguntaremos que compraríamos si encontráramos una 
moneda en el suelo de la calle. 
 

 
 

Desarrollo 
 

Luego todos se sentaran en forma de media luna, para 
escuchar y observar el cuento dramatizado  “El sabio 
que decía no saber nada”. 
Luego preguntaremos, ¿Quién era el personaje 
principal?, ¿Qué características tenía el personaje 
principal?,  ¿qué mensaje nos da el cuento?,  

 
Final 

 

Repartiremos a cada niño una hoja grafica donde el niño 
encerrara con un circulo a los personajes del cuento 
dramatizado. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 
INDICADORES 
 
 
 

Interés escucha 

y observa el 

cuento 

dramatizado “el 

sabio que decía 

no saber nada”. 

Completa la oración 

de imágenes con  una 

palabra  extraída del 

cuento dramatizado  

“el sabio que decía no 

saber nada” 

Describe con 

fluidez a cada 

personaje que se 

le nombra 

señalando sus 

características. 

Nombres   
 

     

Camila       

Derek       

Luis       

Guisell       

Yessu       

Miguel       

Angelito       

Marco       

Bruno       

Yoyse       

Mia       

Nicole       

Tracy       

Julieta       

       
 

Leyenda 

           : LOGRÓ 

 

           : NO LOGRO 
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CUENTO DRAMATIZADO N°10 

“EL SABIO QUE DECIA NO SABER NADA” 

Primer Acto: Se abre el telón 
 

Narrador: Augusto, era un señor muy mayor con barba larga y blanca, 
gafas minúsculas delante de los ojos, y una sonrisa constante que 
dulcificaba su rostro y su mirada, era un gran sabio que nunca 
presumía de saber todo lo que contenía en su valorado cerebro, y eso 
le mantenía algo apartado de la sociedad, en el Valle de las Luces. 

Vivía solo desde hacía mucho tiempo, cuando su gato Valeriano se 
perdió en el Bosque Iluminado persiguiendo a una gata. Valeriano 
nunca volvió y Augusto entendió que su querido gato fue feliz con su 
familia, en un nuevo paraje natural. 
La casa del viejo sabio era una especie de museo de la vida. Todo 
estaba perfectamente clasificado, datado y guardado en vitrinas de 
cristal. La humildad reinaba su perfecta casa. 

Un buen día alguien llamó a la puerta: – “¡Toc, toc, toc!”. 
Augusto muy cansado, se levantó del sillón y con paso lento fue a abrir 
la puerta. Cuando abrió vio a un niño muy bajito que le miraba con los 
ojos muy abiertos, el niño de repente le preguntó: 
Niño: “Señor, ¿es verdad que usted lo sabe todo y que me puede 
ayudar con los problemas de matemáticas?”. 
Augusto: “¡Claro que te puedo ayudar!, pero no lo sé todo, sólo lo que 
te hace falta”. 
Narrador: El niño muy contento entró y le explicó el motivo de su 
visita, le habían puesto un problema imposible de solucionar: 
Niño: “Si una niña sonríe en Guadalajara al mismo tiempo que un 
padre se siente triste en Cartagena, ¿qué sentimiento experimentan 
en común?”. 
Narrador: El sabio se quedó perplejo, sobre todo con el niño 
mirándole expectante a que le diese la respuesta inmediata. Augusto 
no sabía la respuesta, y le contestó al niño: 
Augusto: “¿Te digo la verdad?, ¡no lo sé!”. 
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Narrador: El niño con cara de desilusión ya estaba recogiendo sus 
bártulos para ir a preguntarle a otro sabio, y Augusto al verlo así pensó 
que no estaba siendo justo, por lo menos lo pensaría junto con él, así 
que le dijo: 
Augusto: “¡Espera!, no te vayas. ¿Por qué no lo solucionamos 
juntos?. A veces los problemas se ven mejor al compartirlos. 
Sentémonos a pensar”. 
Narrador: Se pusieron manos a la obra, cada uno exponía su 
hipótesis inicial, que luego descartaban hasta que aparecía otra mejor. 
Así estuvieron durante tres horas, hasta que el niño se quedó dormido 
sobre la mesa. Augusto tuvo tal sensación de ternura, que aunque 
también estaba cansado, quiso resolver el problema para hacer sentir 
al niño feliz. 
En ese momento se dio cuenta de la solución: 

- “Los sentimientos son los mismos en cualquier lugar del planeta, 
¿cuáles se comparten aunque no se conozca a la otra persona?, 
la solidaridad y la empatía. ¡Esta es la solución!”. 
Cuando el niño despertó, tenía en su mano un papel con la solución 
escrita y una nota del sabio que decía: 
Augusto: “Ayudándote me he dado cuenta de que aún tengo que 
aprender mucho de la vida, gracias por abrirme los ojos y enseñarme 
una lección más. Cierra la puerta con cuidado al salir, necesito 
descansar”. 
Narrador: niño se fue muy contento por poder llevar a clase la 
solución de ese problema tan difícil, y el sabio cuando despertó 
empezó a estudiar sobre los sentimientos de la humanidad, a ver si así 
podía terminar diciendo que sí lo sabía todo. 

FIN 
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FOTOS 
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