
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

AUTORAS: Bach. SÁNCHEZ LEÓN, XIMENA DEL CARMEN MILAGROS 

Bach. TORRES FLORES, MARÍA MILAGROS 

 

 

ASESOR: DR. AURELIO ARROYO HUAMANCHUMO 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2013 

INFLUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ELABORADOS 

CON MATERIAL RECICLABLE EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN RÍTMICO MOTRIZ EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. 

N° 1638 “PASITOS DE JESÚS” DEL DISTRITO DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO, 2012. 

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/

 

 



DEDICATORIA 

 

A Dios Todopoderoso por la maravillosa 

vida que me ha dado llena de 

bendiciones y  que junto con nuestra 

Santísima Virgen guían mis pasos y 

posibilitan alcanzar siempre mis 

objetivos trazados. 

 

A mis queridos padres, Elmer Luis y María 

Antonieta  por su amor, cariño y apoyo 

puestos de manifiesto en cada momento 

de mi existencia y, sobre todo, por 

haberme inculcado valores que serán el 

soporte de mi vida profesional y personal. 

 

 

A mi amado hermano Elmer Eduardo, en 

quien vi siempre un ejemplo a seguir y 

por ser mi mejor amigo y guía. 

 

 

 

Ximena del Carmen Milagros Sánchez León 

 

DEDICATORIA 

 

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/

 

 



A Dios, por bendecirme y regalarme la vida, 

manteniéndome con salud, por estar conmigo 

en cada paso que doy, fortaleciéndome e 

iluminándome día a día el camino que sigo; y 

así lograr cumplir mis metas. Gracias por 

poner a lindas personas en mi camino, 

gracias a ti Señor por el amor que me brindas. 

A mis queridos padres, Segundo y Amelia 

por apoyarme siempre, por estar a cada 

momento conmigo en cada paso que doy 

y juntos lograr alcanzar esta meta, con su 

cariño y su amor brindado. Por ayudarme 

a superarme y ser lo que soy ahora. 

A mis hermanos Pilar y Gian, por alentarme a 

salir adelante en todo momento, por ser mis 

amigos y ayudarme en lo que fuera posible. 

A ti mi princesita Cielo, porque llegaste a 

mi vida y lo cambiaste todo, fuiste mi motor 

para salir adelante y superar cada tropiezo 

de la vida, hoy las dos juntas alcanzamos 

esta meta y lograremos todas las demás, 

gracias por tu comprensión en todo este 

tiempo.  

María Milagros Torres Flores 

AGRADECIMIENTO 

 

A la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús”, del 

distrito de Trujillo por habernos acogido con 

cariño y habernos brindado las facilidades 

necesarias para hacer posible la realización 

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/

 

 



de este trabajo. A los pequeñitos de 4 años 

porque sin el apoyo de ellos no hubiera sido 

posible este proyecto. 

 

A nuestra alma materna la Universidad 

Nacional de Trujillo y a todos los docentes 

de la facultad de Educación por compartir 

con nosotras sus conocimientos, su 

amistad, sus experiencias académicas y por 

haber sido parte de  nuestra formación 

profesional. 

 

 

A nuestro profesor y asesor el Dr. Aurelio 

Arroyo Huamanchumo, por su gran apoyo 

ofrecido en este trabajo y motivación para la 

elaboración y culminación de esta tesis; por 

su tiempo compartido y por impulsar el 

desarrollo de nuestra formación profesional. 

 

 

PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

 

Cumpliendo con las normas establecidas por el reglamento de grados y títulos de 

nuestra Facultad de Educación, ponemos a vuestra consideración, el presente informe 

de tesis denominado Influencia de instrumentos musicales elaborados con material 

reciclable en el desarrollo de la expresión rítmico motriz en niños de 4 años de la I.E. 

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/

 

 



N° 1638 “Pasitos de Jesús”, del distrito de Trujillo, de la provincia de Trujillo en el año 

2012; con el propósito de obtener el título de licenciadas de Educación Inicial. 

En tal sentido aprovechamos la oportunidad para expresarle a ustedes y todos los 

profesores de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, nuestro eterno 

agradecimiento por impartir en nosotros valiosos conocimientos necesarios para 

nuestra formación profesional. 

Señores miembros del jurado ponemos en sus manos dicha investigación, recibiendo 

con humildad vuestros aportes y sugerencias para mejorar y a la vez que sirva de 

base para quienes deseen seguir investigando dicho tema. 

 

  

Br. Ximena del Carmen Milagros     Br. María Milagros Torres Flores 

 Sánchez León       

  

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

ASESOR 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia de los 

instrumentos musicales elaborados con material reciclable en el desarrollo rítmico 

motriz en niños de 4 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” de la Urbanización 

Los Pinos, Trujillo 2013 
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Para este estudio de investigación se seleccionó una muestra constituida por 46 

alumnos niños y niñas con características similares en cuento a la motricidad, 

coordinación, ritmo y expresión corporal. 

El tipo de investigación es aplicada con pre y pos test, los resultados del pre test nos 

muestran la existencia de ciertas deficiencias en los aspectos evaluados a través de 

una Lista de Cotejo obteniéndose que el 84% del grupo experimental tienen un nivel 

malo en el desarrollo de la expresión rítmico motriz.   

Después de haber aplicado nuestro programa de sesiones de aprendizaje para el 

mejoramiento del desarrollo de la expresión rítmico motriz, los niños mostraron un 

incremento significativo en el mejoramiento de éste, estando el 84% del grupo 

experimental en un nivel bueno en el desarrollo de esta expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research has the main purpose to determine the influence of musical instruments 

made of recyclable material in the rhythmic motor development in children of 4 years 

old, in the school n° 1638 "Pasitos de Jesús” from Los Pinos, Trujillo in 2013. 
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For this study we selected a sample of 46 students with similar characteristics like 

physomotor, coordination, rhythm and body language. 

The research is applied pre and posttest, pretest results show the existence of certain 

shortcomings in the tested aspects through a Checklist, obtaining that 84% of the 

experimental group have a bad level in developing motor rhythmic expression. 

After applying our learning session’s program for improving the development of motor 

rhythmic expression, children showed a significant increase in improving it, while 84% 

of the experimental group was in a good level in the development of this expression. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Son muy pocos los estudios de investigación que se han hecho 

recientemente acerca del desarrollo rítmico motriz en el niño, siendo el 

ritmo el potencial musical más primitivo que se da en la persona. 

La música, el ritmo y el movimiento deben ser considerados juntos en 

los primeros años de desarrollo infantil. 

El movimiento es una actividad fundamental. En el niño, está fuera de 

toda duda, porque disfruta corriendo, saltando, gesticulando, bailando. 

Esto quiere decir que el niño se relaciona con el mundo exterior y 

descarga su energía a través del movimiento. Es precisamente esta 

tendencia innata a moverse la que, adecuadamente encauzada, le 

acerca a la Música. 

Lapierre, A. (1977) nos dice “no hay vida sin movimiento y la 

suspensión de su movimiento propio para cualquier materia viva es la 

muerte”. 
 

Wallon, Gessell, Piaget, entre otros mencionados en Lapierre, A. 

(1977), manifiestan que en la primera infancia la actividad educativa, 

cualquiera que ésta sea, gira en torno al “ser cuerpo”, “vivir en el 

cuerpo”, en un aprendizaje de sí mismo a nivel global. 

El movimiento musical es una expresión de sensaciones y emociones 

que nos permite entrar en relación con nosotros mismos, con los demás 

y con nuestro entorno. También es una actividad liberadora de energía. 
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El movimiento rítmico forma parte del movimiento musical. 

Puede definirse el movimiento rítmico como la actividad corporal, 

realizada en el espacio, que está relacionada con hechos musicales y 

cuya experiencia es como un puente entre los sonidos y la elaboración 

del pensamiento. 

Desde esta perspectiva, el movimiento rítmico corporal implica una 

conciencia rítmica; es decir: recepción auditiva, escucha afectiva y 

comprensión intelectual de la música.  
 

Para Jacques-Dalcroze, E. (1907) existe una conexión instintiva entre 

el hecho sonoro y el movimiento corporal, de manera que las 

impresiones musicales despiertan imágenes motrices y la música no se 

percibe sólo con el oído, sino con todo el cuerpo. El cuerpo se convierte 

así en un gran oído interior, hasta el punto que cualquier hecho musical, 

sea de carácter rítmico, melódico, armónico, dinámico o formal, puede 

ser representado con hechos corporales. 

La educación del sentido del ritmo también incluye la educación 

auditiva: el oído se adapta al ritmo y posteriormente el cuerpo lo traduce 

en movimiento 

A partir del desarrollo rítmico motriz se desarrolla la inteligencia 

kinestésica y musical y se convierte en una importante fuente de 

valores e impulsos creativos para el desenvolvimiento del niño. 
 

Según Calvo y Bernal (2000) sostiene  “los grandes pedagogos de la 

educación infantil señalan la importancia de la música en la educación 

infantil y describen orientaciones específicas sobre cómo deberían 

llevarse a cabo las actividades musicales en el aula”. 

Para Pascual, P. (2006) “la música no es sólo para aquellos que tienen 

dotes especiales o unas condiciones económicas superiores, sino que 

tiene un lugar importante en la educación general por su alto valor 

educativo” 

En la educación peruana, existen problemas que no han sido 

solucionados ni tocados a fondo, uno de ellos es la psicomotricidad, 

esto nos hace reflexionar que es posible ayudar a desarrollar en los 
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niños en este aspecto un aprendizaje integral que busque educar 

sistemáticamente las conductas perceptivo motrices, para facilitar los 

diversos aprendizajes de ellos. 

En el siglo pasado el concepto de Psicomotricidad aparece a 

comienzos del siglo XX con Dupré (1905), que relaciona algunos 

trastornos psiquiátricos con los comportamientos motores. 

A principios del siglo XX, Jacques-Dalcroze, en su triple condición de 

pensador, músico y pedagogo, descubrió la enorme influencia del ritmo 

en la educación musical y elaboró un método de educación por el ritmo 

y para el ritmo conocido con el nombre de Rítmica, basado en las 

relaciones expresivas existentes entre la música y el movimiento 

corporal. 

Fundamentaba este método en tres elementos relevantes: la música, 

el movimiento corporal y la coordinación motriz. 

En los últimos 20 años, la expresión rítmico motriz fue relegada, puesto 

que en los jardines de infancia no se promovía el movimiento a través 

de la música, salvo en algunas ocasiones que eran requeridas para 

actuaciones y otros compromisos del plantel, pero en sí la 

psicomotricidad no existía como tal, solamente era parte de la llamada 

“educación física”. 

 

No se tomaba en cuenta lo que nos dice Piaget que la psicomotricidad 

es un todo funcional, siendo la base del desarrollo de la inteligencia;  la 

actividad psíquica y motriz es el punto de partida del desarrollo de la 

inteligencia, ya que en los dos primeros años de vida no son otra cosa 

que inteligencia sensorio motriz. 

 

Actualmente en los jardines de infancia la psicomotricidad y la 

expresión rítmico motriz están siendo tomadas con más importancia, 

partiendo del punto que los niños organizan poco a poco su mundo 

desde su propio cuerpo y en la relación que establece con las personas 

y objetos que los rodean. Sin embargo la mayoría de centros 

educativos no brindan la oportunidad a los niños de que éstos puedan 

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

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

 

 



interiorizar el ritmo, puesto que no cuentan con una adecuada 

infraestructura que no  está en óptimas condiciones; así mismo carecen 

de materiales suficientes para que los niños puedan realizar 

experiencias motoras. 

En la enseñanza globalizada de los primeros ciclos, psicomotricidad y 

música deben ir juntas. Se debe de cuidar  que la atención no 

perjudique la una  a la otra.  

Los niños poco a poco van cultivando la expresión y la creatividad, las 

cuales dan sensación de libertad, además de fortalecer la confianza 

motriz en los infantes y el descubrimiento; también estimula la 

coordinación, la percepción y la memoria corporal. Se trabaja el 

lenguaje corporal, las velocidades en el movimiento, figuras 

geométricas, lineales y curvas, atención visual, fortalecimiento de la 

agilidad, flexibilidad, agilidad, trabajo en grupo, en pareja e 

individualmente, creando coreografías… aprender jugando. 

Es por eso que nuestra investigación tiene como realidad problemática: 

“Desarrollo de la expresión rítmico motriz en niños de 4 años de edad 

de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de Jesús” del distrito de 

Trujillo, provincia de Trujillo, 2012”. 

Bajo este contexto, conociendo y sabiendo la importancia de la 

expresión rítmico motriz por los diversos motivos expuestos ya, es que 

desarrollamos el presente trabajo, con la ayuda de materiales no 

estructurados reciclables, ayudando también a la conservación del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

Dicha realidad problemática presenta las siguientes características: 

a. Los niños coordinan poco sus movimientos al desplazarse o 

mover su cuerpo, teniendo dificultades en el ritmo y la motricidad. 

b. La institución educativa cuenta escasos instrumentos musicales 

que estimulen al niño a desarrollar su expresión rítmico motriz. 
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c. Los niños no desarrollan su capacidad de expresión musical 

debido al uso poco frecuente de instrumentos musicales y la 

carencia de un taller de música. 

d. Limitado trabajo rítmico motriz en la hora de psicomotricidad por 

parte de la docente. 

e. Los docentes fomentan de manera mesurada la elaboración de 

los propios instrumentos musicales con materiales reciclables. 

 

B. ANTECEDENTES 

Luego de haber realizado las pesquisas bibliográficas en las diferentes 

bibliotecas de educación de nuestra localidad, hemos encontrado los 

siguientes informes de investigación que a continuación presentamos: 

a) Nique L. (1995), en su tesis titulada “Aplicación del método musical 

integrado en niños de 4 años del C.E.I. N° 209 “Santa Ana” de 

Trujillo para el mejoramiento del aprendizaje”. Investigación 

Experimental, con una muestra de estudio de 83 niños, utilizando 

como instrumentos Guías de entrevista, formato de la prueba de 

exploración pedagógica. Llegó a concluir lo siguiente: 

 

 Se ha sistematizado la propuesta de Nuevo método integral d 

educación musical MIEM, siguiendo determinadas actividades 

de acuerdo a las áreas biopsicomotora, intelectual y 

socioemocional. 

 Con la aplicación del programa musical integral se ha podido 

mejorar significativamente el aprendizaje en los niños del grupo 

experimental al lograr los objetivos correspondientes al área 

biopsicomotora. 

 En el área intelectual, también se logró sustantivamente los 

objetivos propuestos en el programa musical, en la segunda 

unidad es aún más significativo el logro de los objetivos con 

respecto a la primera. 
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b) Silvia, L. (2000), en su tesis titulada “Taller de expresión corporal 

en el marco del nuevo enfoque pedagógico para promover el 

desarrollo psicomotor de los niños de 5 años de edad” realizado en 

el C.E.I. “San Silvestre” de la ciudad de Trujillo. Investigación pre-

experimental, que tiene una muestra de estudio de 20 niños de 

ambos sexos; utilizando como instrumentos Fichas de Evaluación 

y Test de desarrollo psicomotor. Llegó a concluir lo siguiente: 

 

 El taller de Expresión Corporal en el marco del nuevo enfoque 

pedagógico llega a concluir que las actividades ejecutadas han 

promovido el desarrollo psicomotor de los niños de 5 años de 

edad del C.E.I. “San Silvestre” de la ciudad de Trujillo. 

 La aplicación del TEPSI evidencia la influencia del entorno en el 

desarrollo psicomotor de los niños, así como las diferencias 

significativas del mismo. 

 

c) Quiroz, E. y Vásquez, C. (2002), en su tesis titulada “Taller de 

expresión corporal para promover el desarrollo social en los niños 

de 4 años de edad, aula roja del Jardín de Niños N° 1712 “Santa 

Rosa” de la Urb. Huerta Grande en la ciudad de Trujillo”. 

Investigación pre-experimental , con una muestra de estudio de 21 

niños de ambos sexos utilizando como instrumento la Escala de 

Madurez Social de Vineland, llegó a concluir lo siguiente: 

 

 La aplicación del Taller de Expresión Corporal ha logrado 

promover el desarrollo de los niños de 4 años de edad del Jardín 

de Niños N° 1712 “Santa Rosa” de la ciudad de Trujillo, de 

manera significativa debido a que se ha brindado suficientes 

oportunidades a los niños y niñas materia de investigación en las 

cuales han vivenciado con su propio cuerpo sus sentimientos y 

emociones. 

 El Taller de Expresión Corporal para promover el desarrollo 

social de los niños materia de estudio pretendió además brindar 

una variedad de actividades corporales organizadas y 
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sistematizadas a fin de lograr que estos se expresen con libertad 

y espontaneidad para luego poder interrelacionarse con los 

demás respetando las habilidades y dificultades de los otros. Así 

mismo decimos que si no hubiésemos aplicado la metodología 

activa, no se hubiera alcanzado cambios y logros significativos. 

 

d) Moreno, G. y Munares A. (1992), en su tesis titulada “Grado de 

desarrollo de la expresión corporal en los niños de 5 años del C.E.I. 

estatal N° 1618 de la Urbanización Monserrate-Trujillo”. 

Investigación pre-experimental con una muestra de estudio de 28 

niños, utilizando una ficha para evaluar el grado de desarrollo de la 

expresión corporal, llegó a concluir lo siguiente: 

 

 Los niños varones de 5 años presentan un mayor grado de 

desarrollo de la Expresión Corporal que las niñas de 5 años. 

 Existe una relación negativa bien marcada entre el grado de 

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

tienen padres mayores de 36 años de edad, que los niños que 

tienen padres de menor edad. 

 

e) Blas, H. (2000), en su tesis titulada “Programa Musical para 

Incrementar el Desarrollo de las Nociones de Espacio y Tiempo en 

los niños de San Isidro, distrito de Carabamba, provincia de Julcán, 

región La Libertad”. Diseño pre-experimental “pre test y post test” 

con un solo grupo, con una muestra de estudio de 18 niños, 

utilizando como instrumento: “Test de Conceptos Básicos para el 

Aprendizaje de Boehm”, llegó a concluir lo siguiente: 

 

 La aplicación de un programa musical a otros grupos de niños 

con características socioculturales, socioeconómicas similares a 

los niños de la experiencia, los resultados que se obtengan serán 

similares. 
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f) Dávalos, B. (1998), en su tesis titulada “Efectos de un Método 

Musical de Expresión Corporal en el desarrollo de la Coordinación 

Motriz y Equilibrio Postural de los niños de 5 años del C.E.I. 

“Antenor Orrego” de la ciudad de Trujillo”. Diseño de investigación 

pre-experimental “pre test y post test de dos grupos”, con una 

muestra de estudio de 40 niños, utilizando como instrumento: 

“Evaluación de Coordinación Motriz y el Equilibrio Postural”, llegó a 

concluir lo siguiente: 

 

 La coordinación dinámica global, óculo manual, el equilibrio 

estático, dinámico y control postural son áreas que trabajadas a 

través de la música logran aprendizajes significativos para el 

niño en un ambiente de armonía y libertad de movimiento. 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a las experiencias obtenidas en nuestra práctica 

profesional hemos podido comprobar que: 

Las docentes de educación inicial generalmente no toman en cuenta el 

desarrollo de la expresión rítmico motriz en los niños, sin analizar  los 

defectos o dificultades que presentan los educandos en este tema. 

Por esa razón proponemos estudiar la influencia de la elaboración de 

instrumentos musicales no estructurados con material reciclable, como 

alternativa metodológica para ayudar a los niños y niñas a superar sus 

dificultades en el desarrollo de la expresión rítmico motriz. 

Esta investigación servirá para nuestra sociedad, en especial a las 

maestras de Educación Inicial; ya que les brindará información sobre 

cómo enseñar a los niños del nivel inicial a mejorar su desarrollo de la 

expresión rítmica motriz con instrumentos reciclables no estructurados. 

También ayudará a los padres de familia y docentes en formación. 

Esperamos que la presente investigación sea aplicada y de esta forma 

sea capaz de brindar a las docentes de Educación Inicial una 

alternativa innovadora para poder alcanzar el desarrollo de la expresión 

rítmico motriz y así beneficiar el desarrollo integral de los niños y niñas. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el uso de instrumentos musicales elaborados con material 

reciclable influyen en el desarrollo de la expresión rítmico motriz en niños de 

4 años de edad de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de Jesús” del 

distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 2012? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Hi: 

El uso de los instrumentos musicales elaborados con material reciclable 

influyen significativamente en el desarrollo de la expresión rítmico motriz en 

los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de 

Jesús del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 2012.  

Ho: 

 

El uso de los instrumentos musicales elaborados con material reciclable no 

influyen significativamente en el desarrollo de la expresión rítmico motriz en 

los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de 

Jesús” del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 2012. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 
 

Determinar en qué medida el uso de instrumentos musicales elaborados 

con material reciclable influye en el desarrollo de la expresión rítmico 

motriz en niños de 4 años de edad de la Institución Educativa N° 1638 

“Pasitos de Jesús” del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 2012. 

  

B. ESPECÍFICOS 
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1. Identificar cuál es el nivel de expresión rítmico motriz que presentan 

los niños de 4 años de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de 

Jesús” del distrito de Trujillo, antes de aplicar la investigación. 

2. Demostrar que el uso de instrumentos musicales elaborados con 

material reciclable mejoran el desarrollo de la expresión rítmico 

motriz que presentan los niños de 4 años de la Institución Educativa 

N° 1638 “Pasitos de Jesús” del distrito de Trujillo, provincia de 

Trujillo, 2012. 

3. Determinar las diferencias de los resultados obtenidos en el pre test 

y post test después de haber aplicado los instrumentos musicales 

elaborados con material reciclable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Según Blasco, F. (1994) “los instrumentos musicales son todos aquellos 

capaces de producir un sonido audible y se puede emplear para hacer 

música. En este sentido, el cuerpo es el primer instrumento, y además 

múltiple, pues puede producir sonidos batiendo las palmas, sobre muslos y 

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/

 

 



rodillas, golpeando con los pies y especialmente con la propia voz. Éstos son 

los que se denominan instrumentos naturales”. 

 

De acuerdo a lo expresado por Blasco, F. consideramos que los 

instrumentos musicales son aquellos que producen sonido para luego ser 

empleados en la música; teniendo como primer instrumento a nuestro 

cuerpo. 
 

Según Pérez, R. (1993) “Un instrumento musical es un sistema para producir 

uno o más tonos placenteros. Los instrumentos musicales son utilizados por 

los músicos para trasladar la notación simbólica de una composición musical 

a los correspondientes sonidos. Un instrumento musical consiste en la 

combinación de uno o más sistemas resonantes capaces de producir uno o 

más tonos y medios para excitar estos sistemas que están bajo el control del 

músico. Podemos considerar los distintos tipos de instrumentos musicales: 

de cuerda, de viento, de percusión y eléctricos” 
 

De acuerdo a lo expresado por Pérez, R. consideramos que los instrumentos 

musicales son sistemas capaces de producir diferentes tonos, producto de 

una mezcla de sonidos que hace el músico. 

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

Según Blasco, F. (1994) Las dos características de la música que son 

principalmente función del instrumento musical son la tonal y la 

dinámica. El aspecto tonal depende de la altura y el timbre del 

instrumento. El aspecto dinámico del nivel de intensidad absoluto 

producido por el instrumento y del rango dinámico o rango de 

intensidad.  

Los instrumentos musicales y la voz producen frecuencias 

fundamentales y sobretonos de las frecuencias fundamentales.  

La estructura de sobretonos es una de las características que 

distingue varios instrumentos musicales y voces.  
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La altura es en general determinada por la frecuencia fundamental y 

el rango de frecuencia fundamental del instrumento.  

El timbre es el espectro acústico instantáneo del instrumento. El 

timbre envuelve las frecuencias y las amplitudes de ambos el 

fundamental y los sobretonos.  

El aspecto dinámico de la música depende de la intensidad. 

El rango de intensidad de un instrumento musical envuelve el valor 

absoluto de los rangos de intensidad más alto y más bajo y el rango 

dinámico resultante. 

2.1.2. ELEMENTOS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Según Blasco, F. (1994) debemos tener muy claro que existen tres 

elementos que caracterizan a todo instrumento musical: 

 

1. El elemento que vibra y produce el sonido. 

 

2. La caja de resonancia que amplifica la vibración. 

 

3. La estructura o cuerpo del instrumento que hace posible el 

sonido y da forma característica a cada instrumento. 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Según Castro, M. (2003) Una de las clasificaciones más conocidas y 

utilizadas para ordenar los instrumentos musicales, utiliza los 

siguientes términos para realizar esa organización y, como podemos 

fácilmente observar, la terminología empleada se basa en la fuente 

sonora misma. 

 

1. Cordófonos 
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Son los instrumentos musicales que producen el sonido por medio 

de la vibración de las cuerdas. Estas cuerdas pueden ser 

estimuladas mediante frote, rasgado o golpe.  

Lo importante es que el sonido sea producto de la vibración de la 

cuerda o cuerdas. Aquí podemos ubicar al monocordio, el arco 

musical o quijongo, a la familia del violín, a la guitarra, etc. 

 

2. Membranófonos 

 

Son los instrumentos musicales que producen el sonido por medio 

de vibración de un parche o membrana. Son instrumentos muy 

antiguos y se encuentran prácticamente en todas las culturas. 

Aquí podemos encontrar a los tambores, los timbales, la 

pandereta y el pandero, etc. 

 

3.  Aerófonos 

 

Como podemos fácilmente inferir, son todos aquellos 

instrumentos musicales que producen el sonido por medio del 

aire.  

Aquí ubicamos a la flauta, la trompeta, el trombón, la siringa, la 

quena, la chirimía, la zampoña, el caracol marino, etc. 

 

4. Idiófonos 

 

Son aquellos instrumentos musicales cuyo cuerpo mismo es el 

productor del sonido. Es el mismo cuerpo del instrumento el que 

entra en vibración y produce el sonido. Por ejemplo: los platillos, 

el triángulo, las castañuelas, los cascabeles, las maracas, el güiro, 

etc. 

 

5. Electrófonos 
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Son instrumentos musicales muy modernos, los cuales producen 

el sonido por medio de la electricidad. En la actualidad, la mayoría 

de la música que escuchamos a diario es producida por medios 

electrónicos. Estos instrumentos son cada vez más poderosos y 

pueden producir los sonidos de los instrumentos convencionales 

y otros sonidos que no están al alcance de éstos. Dentro de los 

electrófonos podemos ubicar al órgano eléctrico, el sintetizador, 

la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, etc. 

 

De acuerdo a lo expresado por Castro, M. consideramos que nos 

presenta una de las clasificaciones más utilizadas, las cuales cada 

una con distinta forma de producir sonido; como: Cordófonos, 

instrumentos que producen sonido por la vibración de las cuerdas; 

Membranófonos, por la vibración de una membrana; Aerófonos, por 

medio del aire; Idiófonos, por su propio cuerpo; Electrófonos, por 

medio de la electricidad. 

 

2.1.4. MATERIALES QUE SE USA EN SU ELABORACIÓN 

 

Según Petri, B. (1993) los instrumentos musicales más utilizados en 

nuestras comunidades se pueden elaborar con materiales propios del 

medio. 
 

Nos referimos a instrumentos musicales como el tambor, el bombo, la 

quena, el pingullo, la flauta travesera, la dulzaina, la bocina, el churo, 

los cascabeles, el rondador, la ocarina, el puro y otros más. 
 

Como ejemplo describiremos los materiales que se usan para la 

elaboración del bombo y la quena. 

Para construir un bombo se necesitan clavos, media plancha de 

triplay, pegamento, soga y un pedazo de cuero. El cuerpo del 

instrumento también se puede elaborar con un tronco de árbol 

vaciado. La tabla triplay se dobla hasta formar un cuerpo cilíndrico. 

Luego se hacen dos aros también de triplay, a los cuales se los coloca 
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sus respectivos parches de cuero de vaca o de borrego. Los aros van 

unidos entre sí por tiras de cuero que, al ajustarse o aflojarse, 

modifican el timbre del instrumento.   

Para construir una quena necesitamos un tipo de carrizo que tenga un 

espacio largo entre los nudos. En último caso se puede usar un tubo 

de plástico, aunque este no tiene la misma sonoridad del carrizo. Una 

vez escogido los pedazos de carrizo se les hace agujeros a una 

determinada distancia.  

La afinación depende del tamaño de los agujeros, que son seis en 

total. Al mismo tiempo se hace una muesca en forma de U en uno de 

los extremos del carrizo; esta es la embocadura por donde el 

ejecutante introduce el aire. 

2.1.5. IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA 

VIDA DEL HOMBRE  

 

Según Petri, B. (1993) Desde tiempos de antaño, el hombre se ha 

asociado con la música. Es la expresión del corazón.  

La historia nos dice que el hombre Neanderthal utilizaba la flauta 

de hueso.  

 

 

También existe evidencia de que podrían haber sido utilizados 

instrumentos de percusión. Definición de un instrumento 

musical: todo lo que produce sonido puede ser un instrumento 

musical. El término es generalmente reservado para los 

instrumentos que tienen una función particular en una orquesta.  

 

El estudio académico de los instrumentos musicales se conoce 

como organología. 

 

Los instrumentos se pueden identificar por la forma en que se 

tocan y por el tono que generan.  
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Los instrumentos de viento, utilizando el poder de los pulmones, 

los instrumentos de cuerda, donde es necesario el rasgido, y los 

instrumentos electrónicos que producen sonido 

automáticamente por el tacto de las teclas.  

 

Incluso la voz humana puede ser denominada como un 

instrumento cuando el cantante genera la voz a través del 

esfuerzo de sus pulmones y cuerdas vocales en conjunto. 

 

Teniendo en cuenta que el hombre es un ser musical por 

excelencia y todos somos capaces de tocar un instrumento 

musical, por lo menos de llevar el ritmo con las palmas. 

 

Hay que empezar por cambiar lo que piensan las personas de 

muchas cosas, entre éstas, las personas deberían dedicar su 

tiempo libre a aprender a tocar instrumentos musicales que 

además de aprender enriquecen el alma, convirtiéndose en una 

distracción sana. 

 

 

2.1.6. IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL 

PROCESO EDUCATIVO 

Según Petri, B. (1993) Otra actividad a desarrollar en esta edad puede 

ser la realización de un instrumento mediante reciclaje, por ejemplo 

unas maracas, para hacer entre todos un grupo y tocar diferentes 

ritmos. Este ejercicio tiene un enfoque globalizador, ya que además 

del aspecto musical, en el niño se trabajan otros principios 

fundamentales para su desarrollo, como puede ser  la motricidad fina, 

una educación en valores, un trabajo en grupo, y todo ello de forma 

lúdica, participativa y libre,, favoreciendo así un aprendizaje 

autónomo.  
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Mediante esta actividad también se pueden trabajar los conceptos de 

sonido y silencio, proponiendo entre todos una pequeña señal, que 

realizará el profesor, y mediante la cual todos dejarán de tocar su 

instrumento. Tras tener estos conceptos claros podemos introducir 

poco a poco otros más complejos como la noción de ruido, de 

velocidad entre otros.   

2.2. MATERIAL RECICLABLE 

 

Según Font, R. (2006) El material reciclable es un material que normalmente 

se tira tras su uso para el fin que habían sido fabricados, pero que nosotros, 

como profesores, lo podemos utilizar para nuestras actividades.  

La utilización del material reciclable es cada vez más habitual y representa un 

poderoso estímulo para el alumnado. 
 

De acuerdo a lo expresado por Font, consideramos que el material reciclable 

es un material útil para la pedagogía, el cual se puede trabajar y crear diversos 

productos. En este caso instrumentos musicales con los niños. 

 

Blández, J. (2005) son elementos, objetos o materiales de desecho que, en 

lugar de tirarlos a la basura, se aprovechan con fin educativo. 

Se pueden recuperar infinidad de ellos y su utilidad es tan válida como lo son 

los materiales convencionales. 
 

Desde el punto de vista educativo, estos materiales son muy interesantes. 

Enriquecen la experiencia motriz, desarrollan la imaginación, se aprende a 

aprovechar materiales u objetos y se va tomando conciencia del significado 

de la sociedad de consumo. 

De acuerdo a lo expresado por Blández consideramos que el material 

reciclable son aquellos que tienen fin, en nuestro caso, un fin educativo, que 

van ayudar al niño en el mejoramiento de su desarrollo y en la creatividad. 

2.2.1. RECICLAJE 
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Según Ministerio de Educación (2010) “El reciclaje es usar el material 

una y otra vez para transformarlo en el mismo producto o uno parecido, 

que pueda volverse a usar.  

Dándole una máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas 

o desecharlas.  

Darle otros usos a los objetos que adquirimos para alargar su tiempo 

de vida y evitar que se conviertan en residuos”. 

El reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y el 

hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y 

utilizarlos.  

En la naturaleza, gracias a estos procesos de reciclaje, los nutrientes 

esenciales para la vida vuelven a circular en los diferentes ecosistemas 

de la Tierra, ya sean estos terrestres, acuáticos o aéreos.  

Los nutrientes se mueven en estos distintos ambientes pasando por los 

organismos para regresar nuevamente al ambiente. 

Un ejemplo es la materia orgánica de los seres vivos que al morir vuelve 

a ser utilizada por las plantas, al ser degradada por los micro 

organismos en compuestos minerales simples que incorporan las 

plantas para formar sus estructuras y realizar sus funciones. 

En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, el reciclaje es una 

de las alternativas utilizadas por el hombre en la reducción del volumen 

de desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar 

materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar 

otros productos o re fabricar los mismos.  

El reciclaje implica el regreso de materiales recuperados, que no se 

pueden usar más en el proceso manufacturero en sus etapas primarias, 

como la molienda y la fundición. 

Ejemplo de materiales reciclables son los metales, vidrio, plástico, 

papel y cartón entre otros. 
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Si queremos colaborar en el reciclaje de materiales, comencemos en 

nuestros hogares separando la basura en orgánica e inorgánica. 

 No desechar los cuadernos escolares si aún tienen hojas utilizables, 

reutilizar las botellas de agua y otros frascos y recipientes. 

 Juntar las latas de refresco para venderlas a algún sitio recolector de 

aluminio o adornemos algunas latas para regalarlas como porta 

lapiceros, es decir, utilicemos nuestro ingenio para comenzar a reciclar. 

De acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Educación 

consideramos que el reciclaje es un proceso donde materiales de 

desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales 

que pueden ser  utilizados o vendidos como nuevos productos o 

materias primas. 
 

Yachay, Ong (1994) nos dice que el reciclaje es “un tratamiento de 

residuos que cada día tiene mayor acogida. Consiste  en transformar 

aquello que no sirve, en un producto útil; siendo factible la elaboración 

de un producto alternativo análogo al primitivo”. 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE MATERIAL RECICLABLE 

 

Según Ministerio de Educación (2010) Los materiales reciclables, son 

los que se pueden reducir y volver a usar. 

Los envases de cristal son 100% reciclables. No tienen que tirarse a la 

basura. Por lo menos un 30% de los envases de cristal en las tiendas 

se pueden reciclar. 

El aluminio se puede reciclar una y otra vez. Utilizando aluminio 

reciclado se economiza hasta un 95% de la energía necesaria para 

hacer latas nuevas. 

Cuando el papel se recicla y recicla su calidad baja un poco cada vez 

hasta tener que ir al vertedero. No obstante al reciclar una tonelada de 

papel puede salvar de cortarse 17 árboles. 
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El reciclado de los plásticos añade vida nueva a ese material, ya que 

un envase para leche se puede convertir en un mango de brocha o en 

un banco para el parque.  
 

Pueden ser materiales reciclables: 

A. Papel y cartón 

 Periódicos 

 Hojas de cuaderno 

 Papel continuo de computadora 

 Fotocopias 

 Libros, guías telefónicas (sin tapas) 

 Cajas de cartón 

 Papel de fax 

 

B. Vidrio  

 Botellas de licor 

 Botellas varias (descartables y retornables) 

 Garrafas 

 Vidrios planos 

 
C. Plásticos 

 Envases de gaseosa 

 Vajilla descartable 

 Bateas 

 Baldes 

 

D. Metales 

 Latas de aluminio 

 Latas de café, leche, etc. 

 Piezas de fierro, cobre, aluminio 

 

E. Orgánicos 

 Cáscaras de frutas y vegetales 

 Cáscaras de huevo 
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 Hojas y pasto 

 Aserrín 

 Restos de comida 

 

2.2.3. CLASES DE MATERIAL RECICLABLE 

 

Según Font, R. (2006)  
 

Éstas se subdividen en: 

A. Material de Utilización inmediata 
 

Se trata de aquellos materiales que, sin modificación alguna, 

pueden servir para nuestros fines; por ejemplo: cajas de cartón o 

cartones (de diversos tamaños), periódicos, trapos viejos, 

neumáticos de coches viejos (con cuidado que no tengan 

alambres), sacos de arpillera, cámaras de ruedas, tacos de goma, 

tacos de madera, trapos diversos, etc. 
 

B. Material Manipulado 
 

Se trata de aquellos materiales que primero son manipulados por 

la profesora o incluso los propios alumnos, quienes los pueden 

construir.  
 

C. Material de Construcción Propia 
 

Se trata del material que puede construir la profesora en conjunto 

o con ayuda de los alumnos. 
 

D. Material tomado de la Vida Cotidiana 
 

Con esta denominación queremos indicar especialmente 

materiales que originalmente no han sido creados para realizar 

actividades físico-deportivas, pero que, sin embargo, son muy 

útiles para el desarrollo de las mismas; en general, con ellos se 

puede desarrollar actividades para todos los bloques de 

contenido.  
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2.2.4. IMPORTANCIA EN LA VIDA DIARIA 

Desde siempre las actividades del ser humano han producido residuos 

de uno u otro tipo, pero éstos no siempre constituyeron un problema 

como lo es hoy. Las sociedades agrícolas, al autoabastecerse, se 

caracterizaban por la reutilización de gran parte de lo que entraba a 

formar parte del confort de su vida o trabajo, con lo que se podría decir 

que el volumen de residuos era mínimo. 

Sin embargo, la revolución industrial –cuya filosofía era la producción 

de bienes para abastecer a la población y mejorar su calidad de vida– 

y más tarde la fuerte expansión de la producción y el consumo en la 

segunda mitad del siglo XX, han tenido como consecuencia una 

acumulación mayor de residuos y una mayor diversificación de los 

mismos. 

El problema de los residuos sólidos no es sólo responsabilidad de las 

autoridades gubernamentales. Requiere también de respuestas 

personales. Si bien es cierto que el gobierno puede contribuir 

mejorando los servicios de recolección, los empresarios pueden, por 

ejemplo, disminuir el uso de empaques innecesarios o que no sean 

reciclables o biodegradables. 

Por su parte, los pobladores pueden reducir el consumo de aquello que 

no sea necesario o no sea biodegradable, así como pueden modificar 

sus hábitos de disposición de residuos. 

Según Ministerio de Educación (2010) el plan de minimización de 

residuos es sumamente importante por: 

 Cada vez que reducimos, reusamos y reciclamos se disminuye la 

cantidad de residuos para llevar a un relleno sanitario, lo cual permite 

aumentar la vida útil de la infraestructura y proteger aún más 

nuestros recursos: agua, suelo y aire. 

 Se genera materia prima de calidad a menor costo ahorrando 

recursos naturales y energía. 

 Promueve la participación ciudadana en las campañas de 

sensibilización y de forma directa en el programa de segregación en 
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la fuente, consiguiéndose de esta manera consumidores ambiental y 

socialmente responsables. 

 Reduce el volumen de residuos peligrosos. Este aspecto es clave en 

el manejo de los residuos sólidos, ya que al minimizar su peligrosidad 

en el punto de generación se está contribuyendo con reducir los 

riesgos sanitarios y costos en las etapas posteriores. 

 Ingresos por la venta de residuos. 

 Ciudades más limpias. 

 Mejor calidad de vida en un ambiente sano. 

 

2.2.5. IMPORTANCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

Según Blández, J. (2005)  El material reciclable puede ser una buena 

alternativa para estimular la creatividad de nuestros alumnos dentro de 

una mentalidad ecológica. Este material nos puede ayudar a salvar una 

situación precaria de falta de medios para la organización de deportes 

recreativos convencionales. 

 

De acuerdo a lo expresado por Blández consideramos que el material 

reciclable es un estímulo de la creatividad en los niños, con lo que 

muchas veces ayuda a cubrir algunos medios. 

 

Según el Ministerio de Educación (2010) nos dice que es importante 

inculcar en los niños conocimientos y normas encaminadas a formar 

hábitos y actitudes positivas respecto a los residuos sólidos que 

generan. Estas normas serán parte de su formación y perdurarán para 

toda la vida. 

 

2.2.6. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CON EL MATERIAL 

RECICLABLE 

 

Según Font, R. (2006) 
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A. Maracas: su construcción se lleva a cabo pegando dos envases de 

yogur vacíos entre sí y llenando su interior con granos de arroz. 

 

B. Botellas Lastradas: los alumnos rellenan botellas de plástico vacías 

con tierra, grava o arena; se tendrá cuidado de que queden bien 

cerradas, mejor las de tamaño mediano y de gran base. Sirven para 

delimitar espacios, como objetos a derribar (tipos bolos), objetos a 

transportar, etc. 

 
C. Palo de agua o palo de lluvia: su construcción se hizo rellenando el 

Cilindro del rollo de papel higiénico o de cocina, con alfileres y arroz. 

Usando pegamento, tijeras, cinta adhesiva y decorarlo con colores, 

tela u otro material. 

 
D. Pandereta: utilizando el martillo y el clavo, se hizo agujeros en cada 

una de las tapitas de refresco. Se cortó  trozos de alambre o clavos. 

Utilizando tus dedos o una pinza. Enhebra en cada alambre dos 

tapitas de refresco, de modo tal que la parte superior de las tapitas 

se miren entre sí. 

 
E. Tambor: Colocamos el bote de galletas boca abajo encima del papel 

de plástico adhesivo. Colocamos la lámina de plástico encima de la 

boca del bote de galletas de manera que la parte adhesiva se fije 

sobre las paredes exteriores del bote. La parte superior de la lámina 

debe quedar tensa. Enrolla unas cuantas pasadas de cinta adhesiva 

alrededor del papel de plástico fijándolo aún más con el bote 

metálico.  Para rematar tu tambor puedes decorarlo pintándolo con 

colores. Se da un toque de barniz sobre la lámina de plástico para 

conseguir una mayor resonancia a la hora de usar el tambor.  

 
F. Castañuelas: Empezamos por cortar el mango de 4 cucharas a la 

misma altura. Usamos la sierra de marquetería. Al acabar pulimos la 

zona de corte con una lija. Realizamos un par de agujeros en la parte 

superior de cada cuenco creado con la ayuda de la barrena. 

Decoramos los 4 cuencos con las pinturas y el pincel. Puedes utilizar 

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/

 

 



los colores que deseas, nosotros hemos preferido usar dos tonos 

rojos y el blanco. Encaramos dos cuencos dejando la parte cóncava 

hacia dentro. Introducimos un trozo de cordel por el interior de los 

agujeros de los cuencos y atamos el extremo con un nudo.  

 
G. Xilófono: Ponemos las 10 botellas de vidrio en línea y las rellenamos 

con diferentes cantidades de agua. Tenemos que conseguir que al 

golpear cada botella suene una nota diferente hasta completar el 

pentagrama. Cogemos los listones de madera y los juntamos 

formando un soporte para las botellas en horizontal. Procedemos a 

situar las botellas entre los palillos siguiendo el orden de las notas. 

 
H. Claves: Se seleccionó las cañas con las medidas propuestas. Se 

cortó dos piezas evitando los nudos. Se limpió su interior y rebajó con 

una lija los extremos. 

 

 

 

2.2.7. OBJETIVO QUE SE PERSIGUE CON LA APLICACIÓN DE ESE 

MATERIAL 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal el desarrollar la 

expresión rítmico motriz utilizando materiales reciclables no 

elaborados, teniendo como punto de partida la elaboración de los 

instrumentos musicales por el propio niño, mejorando  sus habilidades 

motoras finas, para luego así desarrollar la expresión rítmico motriz.  

Ayudar al niño a tomar conciencia y como hacerse dueño de su cuerpo, 

como instrumento musical y de expresión, proporcionándole una mayor 

agilidad psicológica que le ayudará al afianzamiento de la personalidad 

y a una mejor adaptación al medio socio-cultural.  

 

2.3. DESARROLLO  
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Según Hurlock, E. (1982) “el desarrollo se refiere a cambios cualitativos y 

cuantitativos. Se puede definir como una serie progresiva de cambios 

ordenados y coherentes. Progresivo significa que los cambios son 

direccionales y que avanzan, en lugar de retroceder. Ordenados y coherentes 

sugieren que hay una relación definida entre los cambios que tienen lugar y 

los que los precedieron o los seguirán.” 

De acuerdo a lo expresado por Hurlock consideramos que el desarrollo es un 

proceso de cambios de tipo coherente y ordenado, de todas las estructuras 

psicofísicas de un organismo, desde su gestación hasta la madurez. Es un 

proceso continuo que empieza con la vida. 

Neugarten, B. (1969) nos dice que el modo en que los cambios en el desarrollo 

afectan a las personas a medida que su edad aumenta. Las personas cambian 

para bien o para mal, como resultado de la acumulación de experiencias que 

se registran en el organismo, realizando abstracciones y creando categorías 

más amplias y refinadas para la interpretación de nuevos eventos. 

De acuerdo a lo expresado por Hurlock consideramos que el desarrollo es un 

proceso de cambios de tipo coherente y ordenado de todas las estructuras 

psicofísicas de un organismo, desde su gestación hasta la madurez. Es un 

proceso continuo que empieza con la vida. 

Para Woolfolk, A (2006) “el término desarrollo, en su acepción psicológica más 

general, se refiere a ciertos cambios que experimentan los seres (o animales), 

desde la concepción hasta la muerte. El término no se aplica a todos los 

cambios, sino sólo a aquellos que aparecen de manera ordenada y que 

permanecen durante un periodo razonablemente largo.” 
 

De acuerdo a lo expresado por Woolfolk consideramos que el desarrollo son 

los cambios que se producen el organismo de una persona desde su 

nacimiento hasta su muerte. 
 

Según  Papalia, D. (1983) El estudio de desarrollo del niño se centra alrededor 

de las formas cualitativas y cuantitativas en que los niños cambian con el 

tiempo. El cambio cuantitativo es bastante claro y relativamente fácil de medir; 

el crecimiento de un niño en términos de estatura y peso es un cambio 
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cuantitativo, así como también la expansión de vocabulario, la proliferación de 

destrezas físicas.  
 

El estudio del cambio cualitativo  es algo más complejo, ya que incluye saltos 

en el funcionamiento es decir, aquellos cambios que distinguen al bebé del 

niño que empieza a caminar, cambios que trazan el crecimiento de la 

inteligencia, la creatividad, la sociabilidad, moralidad.  
 

Cuando hablamos del cambio cualitativo nos referimos al cambio que no 

puede predecirse a partir de conductas anteriores. Tanto cualitativa y 

cuantitativamente, el desarrollo es un proceso complejo y sistemático, que 

está relacionado con la edad. 
 

El desarrollo es el proceso que envuelve a la maduración, la evolución y el 

crecimiento de un ser; es el proceso por el cual el individuo humano recién 

nacido llega a ser adulto, para ello lleva a cabo la maduración de sus 

capacidades y el crecimiento de sus órganos en un proceso ordenado de 

carácter evolutivo, es decir de lo simple a lo complejo. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO 
 

Según Hurlock, E. (1982) 
 

A. Es producto de la maduración y el aprendizaje 
 

La maduración y el aprendizaje están relacionados 

estrechamente entre sí; uno influye en el otro. Existe una 

correlación elevada entre el desarrollo físico y la capacidad para 

manejar las partes del cuerpo que han crecido. Por ende, el 

desarrollo depende de la interacción de esta dotación hereditaria 

y las fuerzas sociales y culturales del ambiente. 
 

B. Tiene un patrón de desarrollo con características predecibles 
 

En la vida, el patrón de desarrollo es la secuencia establecida 

genéticamente, de cambios que se presentan en forma ordenada, 

en donde un cambio da origen al siguiente. 

El patrón de desarrollo tiene ciertas características comunes y 

pronosticables. 
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Los estudios nos dicen que son todos los niños los que siguen un 

patrón de desarrollo parecido, siendo el patrón general el que no 

se modifica a las variaciones individuales. 

Las respuestas mentales como las motoras, la actividad general  

precede siempre a la específica. 

 

C. El desarrollo es continuo 
 

El desarrollo es continuo desde el momento de la concepción 

hasta la muerte, tiene ritmos diferentes y periodos. Piechowski, M. 

(1975) nos dice que “el desarrollo no se produce a un ritmo 

constante. Hay periodos de gran intensidad y desequilibrio y otros 

de equilibrio. El desarrollo llega a una meseta y esto se puede 

producir en cualquier nivel o entre niveles.” Por consiguiente, si el 

desarrollo es continuo, una etapa influye a la otra. 

D. Existen diferencias individuales 
 

A pesar que el desarrollo y el patrón de desarrollo son predecibles 

y similares en los niños, todos tienen una manera particular de 

seguirlo. Esto se debe a condiciones internas y externas, es decir 

a factores hereditarios y ambientales, respectivamente. 

Es por eso que no se puede esperar que todos los niños de una 

misma edad tengan un comportamiento igual, por lo que es mejor 

darles una crianza individualizada para forjar las bases de la 

individualidad, teniendo en cuenta que la predicción es difícil. 

 

E. Tiene periodos distintos 
 

A pesar que el desarrollo es continuo, cuenta con diversas etapas. 

Existen cinco principales, el primero el periodo prenatal o de la 

concepción al nacimiento, donde el desarrollo es muy rápido. El 

segundo periodo es el del recién nacido o neonato, donde el niño 

se tiene que ajustar a un ambiente nuevo. El tercer periodo es el 

de bebés, es cuando van controlando sus músculos. El cuarto el 

periodo de infancia desde la edad prescolar hasta el inicio de la 
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adolescencia y por último el periodo de pubertad, cuando el 

desarrollo infantil se transforma en adulto. 

 

F. Tiene riesgos potenciales 
 

Erikson, E (1964) explicó lo siguiente: “las luchas que caracterizan 

inevitablemente a todo el crecimiento, puede generar talentos 

extraordinariamente confiables, así como también insuperables. 

Ciertos riesgos son generados por el ambiente y otros son 

internos, y sea  cual fuera los riesgos, pueden afectar a los ajustes 

físicos, psicológicos y sociales. 

Como resultado de estos riesgos se cambia el patrón de 

desarrollo. 

 

Según  Woolfolk, A (2006) 

Aunque existe desacuerdo respecto de lo que  significa desarrollo 

y la forma en que ocurre, hay algunos principios generales que 

casi todos los teóricos sustentarían: 

 Las personas se desarrollan diferente a su ritmo: En su 

propio grupo encontrará una gama completa de ejemplos 

sobre los distintos ritmos de desarrollo. Algunos 

estudiantes son más altos, tienen mejor coordinación o 

están más maduros en su pensamiento y en sus relaciones 

sociales. Otros en cambio, tienen una maduración más 

lenta en dichas áreas. Con excepción de ciertos casos 

poco comunes de desarrollo demasiado rápido o 

demasiado lento, tales diferencias son normales y deberían 

esperarse en cualquier grupo grande de estudiantes. 

 

 El desarrollo ocurre en forma relativamente ordenada: Los 

seres humanos desarrollan sus habilidades en un orden 

lógico. En la infancia, se sientan antes de caminar, 

balbucean antes de hablar y observan el mundo a través 
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de sus propios ojos antes de empezar a imaginar cómo lo 

verían los demás. En la escuela dominan la suma antes 

que el álgebra, conocen a Bambi antes que a Shakespeare. 

Los teóricos podrían estar en desacuerdo respecto de que 

es exactamente lo que ocurre antes de que, sin embargo, 

todo parecen encontrar una progresión relativamente 

lógica. 

 
 El desarrollo sucede de manera gradual: En muy pocas 

ocasiones los cambios aparecen de forma súbita. El 

estudiante que no es  capaz de manipular un lápiz o 

contestar a una pregunta hipotética bien podría desarrollar 

estas habilidades, pero el cambio probablemente le tomará 

tiempo. 

Bolaños, G (2006) nos dice que el desarrollo tiene características 

específicas tales como: 

 El desarrollo va del todo hacia atrás, es decir va de lo 

homogéneo a lo heterogéneo. 

 El desarrollo es regresivo, significa que las personas 

tienden en su desarrollo a acercarse al promedio de la 

población. 

 

"De acuerdo a lo expresado por los autores mencionados 

consideramos que el desarrollo presenta características 

individuales en cada ser humano, por lo que no es igual en todos, 

en muy pocas ocasiones se presenta en forma súbita y se da 

forma regresiva”.  

 

2.3.2. FACTORES DEL DESARROLLO 

 

El desarrollo se produce por un conjunto de causas o factores; entre 

los factores tenemos que el factor ambiental, tiene efectos muy 

importantes sobre el factor interno, el cual es el factor hereditario. 

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/

 

 



Existen diversas condiciones que están presentes en estos factores 

como las relaciones interpersonales favorables con las personas 

cercanas; tener estados emocionales favorables que no alteren su 

personalidad;  estimulación que fomente el desarrollo de los 

potenciales hereditarios; tener un buen método de crianza, es decir el 

democrático; junto con ello tener figuras parentales estables. 
 

Los factores internos se encuentran en la propia condición o esencia 

del ser que se ha de desarrollar. Entre los más importantes tenemos al 

potencial genético, que es recibido por sus progenitores, donde está 

inscrito las posibilidades en maduración y crecimiento. El sistema 

neuroendocrino que está regulado por las hormonas de las glándulas 

endocrinas y los estímulos neurovegetativos que hacen posible el 

desarrollo; y el metabolismo que es mecanismo por el cual el 

organismo, a través de una serie de procesos, incorpora los elementos 

nutrientes de los alimentos. 

Los factores externos son aquellos que interactúan o se relacionan con 

el individuo e influyen sobre los factores internos de manera que entre 

ambos propician las condiciones para que el desarrollo se produzca. 

 

2.3.3. CLASES DE DESARROLLO 

Según  Woolfolk, A. (2006) 

El desarrollo humano se divide en diversos aspectos: 

 El desarrollo físico, que se refiere a los cambios corporales. Dentro 

de él se encuentra el desarrollo motor. 

 El desarrollo personal, el cual se utiliza para designar los cambios 

de la personalidad de un individuo. 

 El desarrollo social se refiere a los cambios en la forma en que el 

individuo se relaciona con los demás. 

 El desarrollo cognoscitivo, el cual tiene que ver con lo cambios en 

el pensamiento. 

 

2.3.4. IMPORTANCIA DE DESARROLLO 
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A pesar de lo difícil que resulta y el tiempo que requiere, la 

determinación de si existe o no un patrón predecible de desarrollo y que 

factores pueden obstaculizarlo, la mayoría de los psicólogos de niños 

consideran vital esa información. Esto es cierto no desde el punto de 

vista teórico, sino también del práctico. 

Teóricamente, esa información es importante porque sirve como base 

para el estudio del desarrollo en diferentes campos. Por ejemplo, si no 

hubiera un patrón predecible de desarrollo motor y del habla del niño, 

sería imposible formular principios sobre esos campos del desarrollo.  

El desarrollo es fundamental para lograr la autorrealización de los 

potenciales genéticos, el esfuerzo para ser la mejor persona posible, 

tanto física como mentalmente; para que se sienta feliz y satisfecha. 

2.4. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 

La expresión corporal proviene del concepto de danza libre; una metodología 

para organizar el movimiento de manera personal y creativa, convirtiéndolo 

así en un lenguaje del propio cuerpo, que permita transmitir, al igual que otros 

lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones personales y subjetivas. 
 

Para Pascual, P. (2004) “la expresión corporal es otro de los lenguajes 

artísticos que utiliza el hombre para comunicarse, puesto que el conjunto de 

los movimientos está sincronizado rítmicamente con lo que el cuerpo 

transmite y describe, expresando sentimientos o emociones artísticas. La 

música cumple un papel muy importante: sostener el movimiento, sugerirlo, 

justificarlo”. 
 

De acuerdo a lo expresado por Pascual, consideramos que la expresión 

corporal es el lenguaje del cuerpo en el ser humano, puesto que con sus 

movimientos el hombre comunica sus expresiones, sentimientos, etc. 
 

El autor de referencia para comprender la expresión corporal  es Patricia 

Stokoe; Para Stokoe, P. (1967) “… tiene como objetivo que el alumno 

desarrolle su capacidad física, su ritmo propio, y su manera de ser, sin quedar 

fijado el estilo particular de su maestro (…). Las enseñanzas de expresión 

corporal procuran que el niño alcance un dominio físico tal que sea cada vez 
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más fácil manifestarse corporalmente, pero sin que en ningún momento el 

progreso técnico impida el placer del aprendizaje y del movimiento en sí. Se 

busca brindar al niño la posibilidad de descargar sus energías a través del 

placer del juego corporal, ayudando a enriquecer este juego y a encontrar en 

la unión orgánica del movimiento, de la música, de la palabra, del silencio, los 

medios auténticos de expresión creadora correspondientes a su edad”. 
 

Enguídanos, J (2004) hace mención a diversas definiciones, citando a los 

autores: 

“La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser 

humano. Es un lenguaje pre verbal, extra verbal y paralingüístico, por medio 

del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su 

propio cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuerpo 

y tiene cuerpo” (Patricia Stokoe) 

“La expresión corporal podría ser la expresión del pensamiento a través del 

movimiento, con intencionalidad comunicativa. La expresión – comunicación 

se realiza mediante el instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado”. 

(Tomás Motos) 

“La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar mediante el 

estudio y la profundización del empleo del cuerpo un lenguaje propio”. (María 

Schinca) 
 

De acuerdo a lo expresado por Enguídanos, consideramos que la expresión 

corporal se refiere al movimiento con el propósito de favorecer los procesos 

de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada 

imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. 

 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 

a. Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo 

caso ésta no concebida como modelo al que deben llegar los 

alumnos. A veces se utilizan determinadas técnicas pero como 

medio no como fin. 

b. Tiene una finalidad educativa, es decir tiene principio y fin en el 

seno del grupo sin pretensiones escénicas. 
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c. El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, 

desapareciendo la obsesión por el resultado final.  

d. El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de 

habilidad y destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del 

bagaje motor del alumno. 

e. Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno 

busca sus propias adaptaciones. 

f. Se caracteriza por la ausencia de modelos y por el uso de métodos 

no directivos sino favorecedores de la creatividad e imaginación. 

g. Transmite ideas, emociones, sensaciones personales y subjetivas. 

h. Desarrolla habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas. 

i. La expresión corporal es en parte innata, parte imitativa y en parte 

aprendida. 

3.4.2.  ASPECTOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

A. Movimientos fundamentales de locomoción. 

B. Movilización funcional. 

C. Corporización de los elementos de la música y de la palabra. 

D. El espacio y su relación con la expresión corporal. 

 

3.4.3. OBJETIVOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 

A. Objetivos generales de la expresión corporal: 

 

a. Desarrollo personal, la búsqueda del bienestar psico – 

corporal con uno mismo. 

b. Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

 

B. Objetivos específicos de la expresión corporal: 

 

a. Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, 

ideas, conceptos. 

b. Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, 

conceptos. 

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/

 

 



c. Desarrollo del sentido o intención estética (artística y plástica) 

del movimiento. 

Según Enguídanos, J. (2004) nos dice que “los objetivos de la 

expresión corporal podemos enfocarlos cara a uno mismo, al propio 

cuerpo y en relación con los demás”. 

1. Objetivos relacionados con uno mismo: 

a. Aceptar el propio cuerpo para ayudar a encontrar y descubrir la 

realidad corporal propia. 

b. Sentir sensaciones corporales placenteras que orienten en la 

consecución del equilibrio psico – físico. 

c. Expresarse a  través del cuerpo (lenguaje corporal) para 

favorecer su expresividad. 

d. Descubrir la importancia de la respiración. 

e. Liberar tensiones. 

f. Aprender a desinhibirse. 

g. Crear con el cuerpo. 

Todos los objetivos citados en relación a uno mismo, conducirían a 

un objetivo final: llegar a conocer nuestro cuerpo. 

2. Objetivos relacionados con los demás: 

a. Percibir el cuerpo de los demás. 

b. Reconocer las diferencias corporales de uno mismo y de los 

demás. 

c. Aprender a comunicar con el cuerpo para despertar la 

capacidad que activa el mecanismo fundamental de la relación 

con los demás. 

d. Disfrutar dinámicas corporales del grupo. 

Estos objetivos generales tendrían que adaptarse a cada nivel 

educativo, bien complementándose o estructurándose en función 

del nivel motórico – evolutivo del alumnado con el  que vayamos a 

trabajar.” 

3. Otros objetivos 
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a. Favorecer el conocimiento, compresión y utilización del propio 

cuerpo. 

b. Desarrollar las funciones de percepción, decisión, y ejecución 

motriz. 

c. Encontrar el propio lenguaje corporal. 

d. Emplear el cuerpo de una manera imaginativa y, a la vez, 

ejercitar y aplicar corporalmente la imaginación. 

e. Proyectar nuestro mundo interno sobre el mundo externo por 

medio del lenguaje corporal. 

f. Interactuar con otros por medio de una sincronización mutua. 

g. Desarrollar la sensopercepción y la sensibilidad. 

 

3.4.4. IMPORTANCIA DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 

La expresión corporal es importante porque busca la expresión a través 

del cuerpo y el movimiento, busca que el propio individuo encuentre su 

lenguaje corporal para poder comunicarse. 
 

Ayuda a tomar conciencia del cuerpo y entrar en contacto. 
 

Permite conocer el espacio donde se desarrolla la comunicación y 

ayuda a la toma de conciencia del tiempo. 
 

Bolaños, G. (2006) nos dice que la educación por medio del movimiento 

logra muchas satisfacciones y éxitos, lo que reforzará positivamente la 

actitud futura hacia los estudios académicos. 
 

Si se le suministra al niño y niña experiencias de movimiento, se les 

facilitará en muchas ocasiones la comprensión de muchos conceptos. 
 

Esta clase de educación motriz pretende explotar en el niño un 

elemento que le es propio a su naturaleza: el movimiento y con base 

en él, formarlo integralmente. 
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Por esta razón, se plantea como necesario y más aún, obligatorio, el 

hecho de dar al niño oportunidades para participar diariamente en 

actividades motrices. 
 

El juego se convierte en un recurso invaluable al especialista para 

discernir los misterios del comportamiento inusual del niño, sirve 

también para hacer una clase activa es decir una clase feliz. 
 

En suma la aplicación de la educación por medio del movimiento en los 

centros infantiles permite al niño su desarrollo integral, pues ella actúa 

sobre todos los canales de desarrollo; es decir, lo físico, lo social, lo 

intelectual y lo emocional. 

 

 

 

3.5. RITMO 

 

Según Pascual, P. (2006) el ritmo es el primer elemento musical; sin él la 

música no sería posible. 
 

En un sentido más amplio, el ritmo es también parte de los aspectos textuales 

de la música, de la armonía; por lo que se puede hablar de ritmo duracional, 

ritmo melódico, acentual, textual, armónico, melódico, tímbrico. 
 

Etimológicamente significa movimiento. 
 

De acuerdo a lo expresado por Pascual consideramos que el ritmo es el 

elemento musical principal para la música 

 

Para Frega, A. (1989) el ritmo, “elemento vital básico, sinónimo de 

ordenamiento del tiempo que transcurre, así como de aquello que sucede a lo 

largo del tiempo, musicalmente hablando, es la relación de duración de los 

sonidos”. 

 

Frega, A. (1989) encuentra dos acepciones para la palabra ritmo: 
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 Las relaciones de duración entre los sonidos constituyentes de un motivo o 

pensamiento musical. 

 

 La velocidad de interpretación o realización de ese motivo. 

 

Universidad de Castilla La Mancha. (2006) nos dice que el ritmo es “el 

elemento físico activo de la música, es una división cualitativa del tiempo. El 

ritmo, este elemento fundamental de la música, no resulta fácil definirlo, pero 

lo percibimos a través de nuestros sentidos”. 
 

Para Castro, M. (2003) el ritmo “es el elemento primigenio de la música”,, 

parafraseando el libro del “Génesis” y según Strawinsky, “al principio era el 

ritmo”. 
 

 

El ritmo es la organización de las duraciones de los sonidos, ruidos y silencios. 

Esta organización utiliza únicamente las duraciones de sonidos y ruidos con 

abstracción de su altura.  
 

Lo que nos interesa, en este aspecto, es la distribución de los sonidos, ruidos 

y silencios en el tiempo. 
 

La sensación de movimiento en la música se debe al ritmo. De ahí que en la 

danza el elemento musical más sobresaliente sea precisamente el ritmo”. 

 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE RITMO 

a. Flujo de movimiento controlado o medio, sonoro o visual. 

b. Producido por una ordenación de elementos diferentes en el medio 

que se trate. 

c. En todas las artes nos encontramos con la presencia del ritmo 

d. Asimismo, los fenómenos naturales con los que comúnmente nos 

enfrentamos a diario, el viento, la lluvia, entre otros, presentarán un 

ritmo. 
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e. Podremos encontrar ritmo en casi todas las actividades que 

llevamos a cabo los seres humanos: correr, caminar, escribir, hablar, 

entre otras. 

f. Implica la frecuencia de repeticiones, en intervalos regulares e 

irregulares, según se trate, de sonidos débiles, cortos, largos, altos 

y bajos, en una composición musical.  

g. Consiste en la organización en el tiempo de pulsos y acentos, los cuales 

son percibidos por los oyentes como una estructura, entonces, esta 

sucesión en el tiempo se ordenará en nuestra mente, percibiendo una 

forma.  

h. Se encuentra estrechamente vinculado al compás. 

i. Al ritmo no se lo escribe a través de un pentagrama, únicamente con la 

figura musical que define la duración del pulso.  

 

 

 

3.5.2. ELEMENTOS DEL RITMO  

Estos cuatro elementos del ritmo, tal como su nombre lo indica, se 

denominan "básicos" porque son esenciales para que un ritmo se 

produzca y suelen estar presentes en cualquier ritmo. Ellos son: 

A. TEMPO: (en castellano "tiempo") elemento que se refiere a la 

velocidad con la que se desarrolla una música en cuanto a su 

ritmo. El musical puede ser: 

 

a. ESTABLE: cuando se mantiene siempre igual a lo largo de la 

obra, RÁPIDO - MODERADO - LENTO 

b. INESTABLE: cuando la velocidad del ritmo va cambiando en 

el transcurso de la obra: acelerando (yendo cada vez más 

rápido), yendo cada vez más lento) y/o en forma variable 

(alternando los anteriores).  
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B. PULSO: medida de unidad a partir de la cual suele 

estructurarse el ritmo musical. Se clasifica como: 

 

a. PERCEPTIBLE: cuando se escucha y puede marcarse a lo 

largo de la obra.  

b. NO PERCEPTIBLE: cuando no se escucha y por lo tanto no 

puede seguirse o marcarse en el transcurrir de la obra.  

Para Calvo y Bernal (2000) “es la base sobre la que está 

construido el ritmo musical, se define como aquellos tiempos 

regulares donde se desenvuelve el ritmo, y se simboliza con la 

figura negra como la unidad de carácter absoluto” 

Para Pascual, P. (2004) “el pulso es el elemento del ritmo más 

básico e indispensable para la interacción de canciones, danzas 

o instrumentos de percusión, tanto en solitario como en grupo.” 

También nos dice que  “coloquialmente se confunde ritmo con 

pulso”. 

C. ACENTO: caída o acentuación natural del ritmo en la música: 

Comúnmente se produce cada 2, 3 o 4 pulsos o tiempos. 

Según Pascual, P. (2004) la acentuación “es la mayor o menor 

fuerza que se otorga a distintas pulsaciones con cierta 

regularidad”. 

 

D. COMPÁS: agrupamiento de pulsos con su respectivo acento. 

Los compases pueden ser: 

 

a. REGULARES: cuando el acento se produce cada la misma 

cantidad de pulsos en toda la obra. 

b. IRREGULARES: cuando a lo largo de la obra se alternan los 

valores de agrupación (Ej.: 2 y 3, 3 y 2, 4 y 3, etc.). 
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E. LOS RITMOS BÁSICOS 

 

El ritmo propiamente dicho, es el que está constituido por las 

diversas combinaciones de las distintas duraciones; considerando 

a los ritmos básicos como combinaciones. 

 

3.5.3. IMPORTANCIA DEL RITMO 

 

Según Universidad de Castilla La Mancha. (2006) el desarrollo del ritmo 

es muy importante en el niño por ser un factor de formación y equilibro 

del sistema nervioso.  

Los desajustes rítmicos en algunas personas pueden ser el reflejo de 

dificultades y problemas motores; por ello, hay que cuidar la capacidad 

y necesidad de movimiento que tienen los niños pequeños sin que sea 

en muchas ocasiones, reprimida y condicionada por una serie de 

circunstancias. 

 

 

3.6. MOTRICIDAD 

 

Desde el punto de vista neurológico es el conjunto de funciones 

nerviosas y musculares que permiten la movilidad, y coordinación de los 

miembros, el movimiento y la locomoción, es, decir es todo lo que 

permite, al ser humano movilizarse y realizar los movimientos que le 

permitan efectuar sus labores cotidianas, por más complejas que están 

sean. Por ejemplo: escribir, hacer acrobacia o simplemente caminar. Los 

movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos 

grupos de músculos. 

Los que entran en funcionamiento son los receptores sensoriales 

situados en la piel y los receptores propioceptivos dé los músculos y los 

tendones, pero eso es muy importante mantener siempre un buen tono 

muscular ya que de esa forma mantendremos a nuestros músculos 

fuertes. Estos receptores informan a los centros nerviosos de la buena 

marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo, por ejemplo: 
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cuando estamos ante un peligro instintivamente nuestra mano se levanta 

a la altura de nuestra cara para protegernos, esto es porque nuestro 

centro nervioso está informándonos de peligro.  

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el 

cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de la 

cisura de Rolando, desempeña también un papel esencial en el control 

de la motricidad una, por ejemplo cuando el niño escribe o realiza 

grafismos. La coordinación de estos actos necesita la participación de 

diferentes centros nerviosos motores y sensoriales que se traduce por la 

organización de programas motores y la intervención de diversas 

sensaciones nacidas de los receptores sensoriales, articulares y 

cutáneos del miembro requerido; ya que el niño busca descubrir nuevas 

posibilidades de movimiento en su cuerpo, para mejorar la coordinación 

y precisión de sus actividades motrices, las que mismas que se dan a 

través de la motricidad gruesa y motricidad fina. 

Según Hurlock, E. (1982) “el desarrollo motriz es el control de los movimientos 

corporales mediante la actividad coordinada de los centros nerviosos, los 

nervios y los músculos, dicho control procede del desarrollo de los reflejos y 

la actividad masiva presente al nacer”. 

De acuerdo a lo expresado por Hurlock consideramos que el desarrollo motriz 

“es un factor importante en el desarrollo del ser humano.” 

 

3.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD 

 

a. Depende de la maduración neural y muscular, puesto que 

los centros nerviosos inferiores, ubicados en la médula 

espinal están mejor desarrollados al nacer que los centros 

nerviosos superiores, localizados en el cerebro. 

b. Los movimientos hábiles no se pueden dominar en tanto no 

maduran los mecanismos musculares de los niños. 

c. Es el punto de partida para el desarrollo de la inteligencia. 
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d. Permite conocer y organizar a los niños poco a poco el 

mundo que los rodea. 

e. Permite la interacción con el entorno. 

 

3.6.2. OBJETIVOS DE LA MOTRICIDAD  

 

Los objetivos que persigue un buen desarrollo motriz para 

Hurlock, E.. (1982) son: 

 

a. Lograr  que el niño tenga una buena salud, siendo ésta vital 

para su desarrollo y felicidad. 

b. Mediante los diversos ejercicios, lograr que el niño libere la 

energía acumulada. 

c. Conseguir que el niño sea cada vez más independiente y 

autónomo. 

d. Que el niño realice actividades de su propio agrado y con 

ello se socialice con su entorno. 

 

3.6.3. FACTORES DE LA MOTRICIDAD 

 

Existen dos factores que influyen en el desarrollo de la motricidad: 

el interno y el externo: 

En el interno tenemos la constitución genética, la vida prenatal. 

Entre los externos, pues tenemos que la buena alimentación, 

nutrición, salud, la estimulación y las oportunidades que se den a 

niños influyen de manera positiva en el desarrollo de la motricidad. 

 

3.6.4. CÓMO SE DESARROLLA LA SITUACIÓN RÍTMICO MOTRIZ 

 

Según Pascual, P (2004) “la relación entre desarrollo musical y el 

desarrollo psicomotor se produce en un doble sentido. Por un 

lado, la música puede contribuir al desarrollo de la psicomotricidad 

con diferentes procedimientos: la utilización de los sonidos del 

cuerpo y del movimiento natural del niño, la interpretación de 
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canciones y de instrumentos de percusión o la organización del 

espacio – temporal de la música y el movimiento. 

Por otro lado la música se sirve de la motricidad para el logro de 

sus objetivos, ya que la toma de conciencia del cuerpo, el espacio 

y el tiempo son susceptibles de ser tratados musicalmente 

partiendo del propio cuerpo.” 

La educación rítmica motriz estimula los contenidos relacionados 

con la respuesta al hecho sonoro mediante la danza y el 

movimiento; así como el desarrollo del esquema corporal y las 

nociones espacio – temporales mediante la música. 

Si observamos el entorno que nos rodea, podemos ver que el 

ritmo siempre  naturales que están en la base de nuestra vida 

fisiológica (latidos del corazón, respiración...) y también psíquica. 

El ritmo es algo natural en el ser humano; no existe un ritmo 

común a todos (por ejemplo, cada uno tenemos una forma 

peculiar de andar, mover los brazos, hablar...) 

Este sentido rítmico podemos emplearlo como punto de partida 

de la educación musical del niño. Se puede hablar de una 

evolución rítmica del niño.  

Dentro de la enseñanza musical el ritmo ocupa un papel muy 

importante porque proporciona orden, serenidad, equilibrio. Éste 

ayuda desarrollar capacidades motrices (caminar, correr, 

saltar...), actividades motrices especiales (juegos de imitación, 

destreza, precisión rítmica de los movimientos)... El desarrollo del 

sentido del ritmo favorece la formación del sistema nervioso. 

La educación del sentido del ritmo también incluye la educación 

auditiva: el oído se adapta al ritmo y posteriormente el cuerpo lo 

traduce en movimiento 
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3.6.5. CÓMO AYUDA LA EXPRESIÓN RÍTMICO MOTRIZ AL 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Con la educación rítmico motriz, se pretende potenciar la 

autonomía personal, el desarrollo psicomotor, la discriminación 

de tiempos, acentos y ritmos musicales, así como la 

interpretación con instrumentos corporales, musicales y no 

musicales. 

Ayuda al niño en sus primeros años de vida en el comienzo del 

andar, haciendo más flexibles sus articulaciones y movimientos 

iníciales. 

Enriquece el lenguaje en los niños y niñas. 

Logra un desarrollo de la orientación en el espacio, carrera y 

salto, acciones combinadas, desplazamientos en el niño. 

Ejercita en el desarrollo del niño movimientos de coordinación 

indispensables en su crecimiento. 

El movimiento rítmico ayuda al niño a tomar conciencia y 

hacerse dueño de su cuerpo, como instrumento musical y de 

expresión, proporcionándole una mayor agilidad psicológica que 

le ayudará al afianzamiento de la personalidad y a una mejor 

adaptación al medio socio-cultural.  

El ritmo también tiene relación con la pre-escritura y el dibujo. A 

los dos o tres años realizan garabatos, pero poco a poco van 

tomando conciencia de la relación de su mano con los grafismos. 

Cuando los están realizando, si les hacemos oír una música 

apropiada, les ayudamos a efectuar otros movimientos más 

flexibles que van preparando al niño para la escritura a través de 

gestos y trazados que al mismo tiempo les van liberando de 

tensiones musculares. 
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Existen diversos elementos fundamentales del ritmo musical que 

los niños pueden ir descubriendo: el pulso o tiempo (sucesión 

periódica de pulsaciones iguales), el acento (fuerza con la que 

se ejecuta uno de los pulsos), el compás o ritmo musical (división 

del tiempo en partes iguales)... 

Los niños pueden relacionar el pulso con los pasos al caminar, 

el tic – tac del reloj, los latidos del corazón. Para trabajar el 

acento podemos realizar ejercicios sobre recitaciones de versos, 

canciones sencillas. También ayudará al estudio del mismo 

juego donde caminamos al ritmo de una marcha determinada y 

marcamos con el pie el acento musical. 

Es aconsejable seguir un plan de trabajo con nuestro alumnado 

de Educación Infantil para que vaya conquistando el ritmo de un 

modo gradual y consciente a través del movimiento, la expresión 

del cuerpo, los juegos musicales... Los ejercicios sensoriales 

también podemos utilizarlos como punto de partida de la 

educación rítmica y de toda la formación musical. 

Para desarrollar la expresión rítmico motriz en los niños 

podemos utilizar instrumentos naturales o musicales. Al hablar 

de “instrumentos naturales” nos estamos refiriendo 

principalmente al cuerpo como instrumento de percusión que se 

inicia con el desarrollo del esquema corporal en cuatro niveles: 

pies, rodillas, manos y dedos, obteniendo diferentes planos 

sonoros con gran riqueza y variedad de timbres. Esta percusión 

corporal tiene una gran importancia dentro de la coordinación 

motriz.  

Las actividades musicales rítmicas, vocales, instrumentales y de 

movimiento tienden a desarrollar la belleza, el equilibrio, la 

armonía. 
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Por todo lo mencionado, el ritmo tiene una importancia 

extraordinaria dentro del desarrollo integral del niño y queda de 

este modo justificada su educación desde las primeras etapas.  

 

3.6.6. CÓMO AYUDA LA EXPRESIÓN RÍTMICO MOTRIZ AL 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

Promoviendo el desarrollo de la expresión rítmico motriz ayuda a 

la mejora de la realización de las actividades diarias de los niños, 

porque preside la mayor parte de los juegos infantiles como 

golpear, andar, correr, rodar y proporcionar orden, equilibrio, 

seguridad e induce al movimiento. Estos juegos infantiles, harán 

que el niño tome conciencia de su propio cuerpo y enriquezca su 

potencial rítmico. 

Consiguiendo que el niño sienta la necesidad de expresarse 

utilizando su cuerpo. Desarrollando su capacidad física, su ritmo 

propio y su manera de ser. Descargando las energías a través del 

juego y el movimiento. Favoreciendo la cooperación grupal y la 

integración del niño en un grupo. 
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III.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

3.1. Material  

 

A. Lista de cotejo, estuvo orientada a evaluar el desempeño de los 

educandos durante las experiencias de aprendizaje.  

Dicha lista estuvo estructurada con 15 ítems referidos averiguar cuál es el 

nivel de desarrollo rítmico motriz que tienen los educandos materia de 

estudio.  

Para evaluar los ítems se hizo uso de la escala valorativa teniendo en 

cuenta los indicadores: BUENO: 3 PTOS, REGULAR 2 PTOS, MALO: 1 

PTO 

 

Pre test que sirvió para conocer cómo se encuentran los educandos de 4 

años de la I.E. N°1638 “Pasitos de Jesús” de la urbanización Los Pinos de 

la ciudad de Trujillo, en el desarrollo de la expresión rítmico motriz. 

 

Post test; estuvo constituido por una lista de cotejo para determinar los 

logros alcanzados en el aprendizaje, después de haber realizado las 

sesiones de aprendizaje. 

B. Se programó sesiones de actividades de aprendizaje, en función a los 

resultados del pre test para mejorar el desarrollo de la expresión rítmico 

motriz, que tuvo  una duración de 3 meses, donde se aplicó 20 sesiones 

de aprendizaje. 
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3.2. Método 

 

A. Tipo de investigación: Aplicada. 

 

B. Diseño de investigación: 

 

Según Hernández, R. (2003)  Cuasi experimental, con grupo 

experimental y grupo control  con pre y post test, cuyo diseño es: 
 

 

GE = A1               X                A2 

GC = B3                                 B4 

 

Dónde: 

 

GE = Grupo Experimental 

A1 = Grupo a quien se le aplica el pre test antes de la investigación. 

X = Estímulo que se aplica en  la investigación. 

A2 = Grupo experimental a quien se le aplica el post test, después de 

aplicar el estímulo. 

GC = Grupo control. 

B3 = Grupo control a quien se le aplica el pre test. 

B4 = Grupo control a quien se le aplica el post test sin haber aplicado el 

estímulo.  

 

3.3. Población muestral: 

Estuvo constituida por las secciones de 4 años A y B, siendo la sección “B” 

con 24 alumnos siendo 14 niñas y 10 niños; dichos alumnos de esta sección 

fueron el Grupo Experimental y la sección “A” con 22  alumnos, de los cuales  

9 niñas y 13 niños fueron el Grupo Control. 

3.4. Variables de estudio e indicadores: 
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A. Variable independiente:  

 

INSTRUMENTOS MUSICALES   ELABORADOS CON MATERIAL 

RECICLABLE: 

 

1) Explora diversos materiales reciclados y recursos del medio. 

2) Construye sus propios instrumentos musicales con material 

reciclable. 

3) Diferencia el material reciclable del no reciclable. 

4) Se relaciona con sus compañeros durante las actividades. 

5) Mantiene limpio su espacio desde el inicio hasta el final de las 

sesiones. 

 

B. Variable dependiente:  

 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN RÍTMICO MOTRIZ 

 

1) Realiza acciones a partir de un ritmo. 

2) Mueve su cuerpo al escuchar el sonido de un instrumento musical 

específico. 

3) Interpreta ritmos con los instrumentos musicales 
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3.5. Procesamiento de resultados: 

 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo uso de 

la estadística descriptiva la cual nos permitió:  

a. Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

b. Elaborar cuadros estadísticos. 

c. Elaborar gráficos. 

d. Establecer perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se hizo uso de la prueba 

estadística la T de Student, la cual permitió aceptar o rechazar la hipótesis 

nula. 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 

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

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

 

 



 

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

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

 

 



 

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

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del nivel de la Expresión 

Rítmico Motríz, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: El uso de instrumentos musicales elaborados con material reciclable no influye 

significativamente en el desarrollo de la expresión rítmico motríz, en los niños de 4 años de 

edad de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 2012.  0:  preposto uuH  

 

 

Ha: El uso de instrumentos musicales elaborados con material reciclable influye 

significativamente en el desarrollo de la expresión rítmico motríz, en los niños de 4 años de 

edad de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 2012.  0:  preposta uuH  

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   880.25



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 358.8
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     482.15

25
358.8

880.25
c  
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual del nivel de Expresión Rítmico Motríz, 

según pre-test y post-test del grupo experimental. 

Nivel de Expresión Rítmico 

Motríz 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0 0% 21 84% 

Regular 4 16% 1 4% 

Malo 21 84% 3 12% 

Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 84% de los estudiantes obtienen 

nivel malo respecto a la expresión rítmico motríz y el 16% tienen nivel regular; después del 

uso de instrumentos musicales elaborados con material reciclable, el 84% de los estudiantes 

obtienen nivel bueno respecto a la expresión rítmico motríz y el 12% tienen nivel malo, es 

decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la expresión rítmico motríz 

en los estudiantes del grupo experimental. 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual del nivel de Expresión Rítmico Motríz, según pre-

test y post-test del grupo experimental. 

 

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

 

 

 

 

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

grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 15.482 n - 1= 25 – 1 = 24 0.0000 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.0000 

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

hipótesis alternativa), se determina que el uso de instrumentos musicales elaborados con 

material reciclable influye significativamente en el desarrollo de la expresión rítmico motríz, en 

los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 2012. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del nivel de la Expresión 

Rítmico Motríz, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

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

motríz, en los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 

2012.  0:  preposto uuH  

 

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

motríz, en los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 

2012.  0:  preposta uuH  

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 Promedio Diferencial:   136.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 640.0
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     000.1

22
640.0

136.0
c  

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual del nivel de Expresión Rítmico Motríz, 

según pre-test y post-test del grupo control. 

 

Nivel de Expresión Rítmico 

Motríz 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 6 27% 6 27% 

Regular 11 50% 11 50% 

Malo 5 23% 5 23% 

Total 22 100% 22 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que en el 50% de los estudiantes obtienen 

nivel regular respecto a la expresión rítmico motríz y el 27% tienen nivel bueno; después en 

el post-test, el 50% de los estudiantes obtienen nivel regular respecto a la expresión rítmico 

motríz y el 27% tienen nivel bueno, es decir, se denota que no existe diferencia significativa 

en la mejora de la expresión rítmico motríz en los estudiantes del grupo control. 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual del nivel de Expresión Rítmico Motríz, según pre-

test y post-test del grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 02. 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

 

 

 

 

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

grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 1.000 n - 1= 22 – 1 = 21 0.1643 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.1643 

es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta 

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

desarrollo de la expresión rítmico motríz, en los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 1638 

“Pasitos de Jesús”, de Trujillo – 2012. 
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V.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación, a continuación 

pasamos a hacer la siguiente discusión: 

 

1. Los resultados obtenidos del pre test del grupo experimental sobre la expresión 

rítmico motriz en niños de 4 años; se obtuvo que un 84 % de educandos se 

encuentran en un nivel malo y un 16 % en un nivel regular.(Anexo cuadro 1) 

Estos resultados nos dan a conocer el bajo nivel en cuanto a la expresión 

rítmico motriz, debido a la falta de motivación, tanto por parte de educandos y 

educadores. Según Hurlock (1982: 146) nos dice que el niño debe realizar 

actividades de su propio agrado y con ello se socialice con su entorno. 

 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos del pre test del grupo control sobre la 

expresión rítmico motriz en niños de 4 años; los educandos presentan un 50% 

en el nivel regular, 27% en el nivel bueno y 23 % en el nivel malo. (Anexo cuadro 

2) 

Estos resultados nos muestran que existe un nivel intermedio, muchos niños 

tienen un nivel bueno, pero también hay un grupo que tiene un nivel malo, es 

decir que sí existe un factor que ayuda a su expresión rítmico motriz. 

Nos dice Bolaños (2006: 17) que la educación por medio del movimiento logra 

muchas satisfacciones y éxitos lo que reforzará positivamente la actitud futura 

hacia los estudios académicos. Si se suministra al niño y niña experiencias de 

movimiento, se les facilitará en muchas ocasiones la comprensión de muchos 

conceptos. 

 

3. Los resultados obtenidos en el post test del grupo experimental hacen conocer 

que los educandos obtienen sólo un 12 % en el nivel malo y un 84% en el nivel 

bueno. (Anexo cuadro 3) 
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Estos resultados nos indican que hubo una mejora significativa puesto que 

disminuyó los resultados en el nivel malo y se incrementó los resultados en el 

nivel bueno, después de haber aplicado las sesiones de aprendizaje. 

Según Petri (1993:142) Otra actividad a desarrollar en esta edad puede ser la 

realización de un instrumento mediante reciclaje, por ejemplo unas maracas, 

para hacer entre todos un grupo y tocar diferentes ritmos. Este ejercicio tiene 

un enfoque globalizador, ya que además del aspecto musical, en el niño se 

trabajan otros principios fundamentales para su desarrollo, como puede ser la 

motricidad fina, una educación en valores, un trabajo en grupo,  y todo ello de 

forma lúdica, participativa y libre, favoreciendo así un aprendizaje autónomo.  

 

4. Los resultados obtenidos en el post test del grupo control hacen conocer que 

los educandos obtuvieron un 23% en el nivel malo, 50% en el nivel regular y un 

27% en el nivel bueno. (Anexo cuadro 4)   

Estos resultados nos muestran que no hubo mejora, los porcentajes de los 

resultados se mantuvieron, debido a que en este grupo no aplicamos las 

sesiones de aprendizaje. 

De acuerdo a lo expresado por Font (2006:81) consideramos que el material 

reciclable es un material útil para la pedagogía, el cual se puede trabajar y crear 

diversos productos,  en este caso instrumentos musicales con los niños. 

5. Según los resultados comparativos del pre test y post test del grupo 

experimental, se obtuvo que en el pre test un porcentaje de 0% para el nivel 

bueno, sin embargo en el post test se vio un incremento significativo de un 84 

%, mientras que en el nivel malo fue a la inversa, en el pre test  se logró un 

84% y en el post test se obtuvo una diferencia significativa puesto que ese 

resultado disminuyó a 12 %.  

(Anexo cuadro 5) 

Estos resultados nos muestran que efectivamente hubo una mejora 

significativa, gracias a las sesiones de aprendizaje. 

Según Universidad de Castilla La Mancha (2006: 160) el desarrollo del ritmo es 

muy importante en el niño por ser un factor de formación y equilibrio del sistema 

nervioso. 
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6. Los resultados comparativos del pre test y post test acerca de la expresión 

rítmico motriz en niños de 4 años; nos muestran que no hay variación en los 

porcentajes obtenidos en la prueba, ya que no existe diferencia significativa en 

dicha mejora. (Anexo cuadro 6) 

Según Blández (2005:31) nos dice que el material reciclable puede ser una 

buena alternativa para estimular la creatividad de nuestros alumnos, dentro de 

una mentalidad ecológica. 

 

7. Los resultados comparativos entre los grupos experimental y control, según el 

pre test y post test nos muestran que existe una influencia significativa en el 

uso de los instrumentos musicales elaborados con material reciclable en el 

desarrollo de la expresión rítmico motriz en los niños de 4 años. 

Según Stokoe (1967:15) nos dice el mayor objetivo es que el alumno desarrolle 

su capacidad física, su ritmo propio, y su manera de ser, sin quedar fijado el 

estilo particular de su maestro. 
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VI. 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El uso de instrumentos musicales elaborados con material reciclable influyen 

significativamente  en el desarrollo de la expresión rítmico motriz en niños de 4 

años de edad de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de Jesús” del distrito 

de Trujillo, provincia de Trujillo, 2012. 

 

2. Los niños de 4 años, materia de nuestra investigación de acuerdo al pre test en 

cuanto se refiere a la influencia de los instrumentos musicales elaborados con 

material reciclable en el desarrollo de la expresión rítmico motriz, revela 

encontrarse en un nivel bajo como lo confirma los resultados obtenidos, siendo 

los aspectos de mayor dificultad en el ritmo y la motricidad. 

 

3. Los educandos de acuerdo al pos test lograron mejorar significativamente su 

desarrollo de la expresión rítmico motriz como queda evidenciado, alcanzando 

un porcentaje de 84% en el nivel bueno. 

 
4. Los aspectos donde más logros obtuvieron fueron en las actividades motrices. 

 
5. Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos del pre y pos test y 

después de aplicar las sesiones de aprendizaje lograron mejorar 

significativamente su expresión rítmico motriz, gracias a estas sesiones. 
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VII. 

SUGERENCIAS 

A continuación se presentan algunas sugerencias que pueden ser de utilidad para los 

docentes de Educación Inicial. 

1. La presente investigación tiene como objetivo ser de utilidad para docentes del 

nivel inicial, y servir para investigaciones futuras sobre el desarrollo de la 

expresión rítmico motriz y así de esta manera ayudar a nuestros educandos a 

mejorar su desarrollo rítmico motriz mediante instrumentos musicales 

elaborados de material reciclable. 

 

2. Los docentes deben estar en constante capacitación buscando mejoras en la 

enseñanza de los educandos, utilizando estrategias que permitan desarrollar 

su expresión rítmico motriz a través de instrumentos musicales elaborados por 

ellos mismos de material reciclable. 

 
3. Los docentes deben prestar atención a las dificultades que presentan cada uno 

de los educandos en las aulas, para poder ayudar a mejorar su desarrollo 

rítmico motriz. 

 
4. Motivar al niño al desarrollo de su expresión rítmico motriz mediante los 

instrumentos musicales elaborados de material reciclable 
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PROGRAMA DE SESIONES DE APRENDIZAJE PARA LA 

EXPRESIÓN RÍTMICO MOTRIZ 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

1.1. Denominación: Influencia de instrumentos musicales elaborados 

con material reciclable en el desarrollo de la expresión rítmico 

motriz en niños de 4 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús”, 

del distrito de Trujillo, de la provincia de Trujillo en el año 2012. 

 

1.2. Autoras: 

Sánchez León Ximena del Carmen Milagros 

Torres Flores María Milagros 

 

1.3. Usuarios: Niños y niñas  de 4 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos 

de Jesús”. 

 

1.4. Duración : 

 

Fecha de inicio: Octubre 2012 

Fecha de término: Diciembre 2012 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

Actualmente en los jardines de infancia la psicomotricidad y la expresión 

rítmico motriz están siendo tomadas con más importancia, partiendo del 

punto que los niños organizan poco a poco su mundo desde su propio 

cuerpo y en la relación que establece con las personas y objetos que los 

rodean. Sin embargo la mayoría de centros educativos no brindan la 

oportunidad a los niños de que éstos puedan interiorizar el ritmo puesto que 
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no cuentan con una adecuada infraestructura que no  está en óptimas 

condiciones; así mismo carecen de materiales suficientes para que los niños 

puedan realizar experiencias motoras. 
 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de la 

personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del 

proceso para establecer medidas educativas y reeducativas. 

La noción de psicomotricidad otorga una significación psicológica al 

movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de las 

funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. 

La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de su 

realización, como manifestación de un organismo complejo que modifica 

sus reacciones motoras, en función de las variables de la situación y de sus 

motivaciones.  

Las actividades que realiza el educando en el Centro de Educación Inicial, 

representan un medio valioso para lograr una educación creadora e 

integral, éstas se valen del movimiento que es el lenguaje más espontaneo 

para expresarse y comunicarse con los demás, buscando nuevas actitudes 

y comportamientos frente al proceso de cambios que vivimos. La necesidad 

esencial del educando es el movimiento y la actividad. 

Nuestras sesiones de aprendizaje están basadas en la Pedagogía Activa 

que permite al niño ser el sujeto de sus propios aprendizajes, por lo que la 

educación debe ser dinámica y creativa, con la creación y elaboración de 

sus propios instrumentos musicales elaborados con material reciclable.  

 

 

 

 

 

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/

 

 



III. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

 

Determinar en qué medida el uso de instrumentos musicales elaborados 

con material reciclable influye en el desarrollo de la expresión rítmico motriz 

en niños de 4 años de edad de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de 

Jesús” del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 2012. 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

 

4. Medir el nivel de expresión rítmico motriz a través del programa de 

sesiones de los alumnos, con el fin de emitir un juicio sobre ellos.  

 

5. Aplicar las sesiones en forma secuenciada y ordenada, teniendo 

en cuenta los temas de las actividades. 

 
6. Ejecutar las sesiones de aprendizaje, para mejorar el nivel del 

desarrollo de la expresión rítmico motriz en niños de 4 años de 

edad de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” del distrito de Trujillo, 

provincia de Trujillo, 2012. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

SESIÓN  N° TEMAS DE LAS ACTIVIDADES FECHA 

Administración del Pre Test 01 – 10 - 12     

01 “ Expresándonos” 05 – 10 – 12 

02 “ Mi cuerpo se mueve” 12 – 10 – 12 

03 “ Tic toc, las claves” 15 – 10 – 12 

04 “Las claves” 19 – 10 – 12 

05 “Aprendemos a hacer las maracas” 22 – 10 – 12 

06 “Diferenciando sonidos” 26 – 10 – 12 

07 “Haciendo tambores” 29 – 10 – 12 

08 “Confeccionando nuestros palos de agua” 02 – 11 – 12 

09 “Confeccionando nuestros palos de agua” 05 – 11 – 12 

10 “Quiero panderetas” 09– 11 – 12 

11 “Movemos las manos” 12 – 11 – 12 

12 “Dando palmadas” 16 – 11 – 12 

13 “Diferenciando sonidos” 19– 11 – 12 

14 “Diferenciando sonidos” 23 – 11 – 12 

15 “Bailemos” 26 – 11 – 12 

16 “Moviendo mi cuerpo” 30 – 11 – 12 

17 “Tocando la pandereta” 03 – 12 – 12 

18 “Tocando las claves” 07 – 12 – 12 

19 “Tocando el tambor” 10– 12 – 12 

20 “Tocando el palo de agua” 11 – 12 – 12 

Administración del Post test 12 – 12  – 12 
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V. ÁREAS, COMPONENTE Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA 

LA REALIZACION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE. 

 

ÁREA COMPONENTE 
CAPACIDADES 

DIVERSIFICADAS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa espontáneamente en su 

lengua materna sus necesidades, 

sentimientos, deseos, ideas y 

experiencias, escuchando y 

demostrando comprensión a lo que 

le dicen otras personas. 

 Responde a indicaciones 

simples en intervalos de 

tiempo corto. 

Expresa espontáneamente y con 

placer, sus emociones y 

sentimientos, a través del lenguaje 

plástico, dramático o musical que le 

permite mayor creación e 

innovación. 

 Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos musicales. 

 Utiliza en su expresión: 

maracas, palos de agua, 

tambor, claves. 

 Utiliza su cuerpo, la voz y el 

gesto para realizar 

actividades musicales. 

 Utiliza instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las actividades 

musicales. 

 Ejecuta ritmos mediante el 

uso de instrumentos 

musicales. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

Método lúdico: Permitirá despertar el interés del niño y asimismo que 

pueda expresarse libremente, con naturalidad y soltura a través del juego 

escuchando en todo momento canciones infantiles pero teniendo en cuenta 

que tiene que seguir las reglas que la maestra acordó;  promueve su 

desarrollo de creatividad, trabajo en equipo, la atención y escucha. 

Método activo: Es cuando se tienen en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, guía, un 

incentivador y no en 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 estímulo de conocimientos en los que el niño y la niña ya tienen interés. 

La metodología empleada en cada sesión de aprendizaje: 

 

1. Motivación 

2. Experimentación 

3. Reproducción 

4. Expresión 

5. Representación  

 

VII. RECURSOS 

 

7.1. HUMANOS 

 

 Niños de 4 años 

 Docente de aula 

 Investigadoras 

 Auxiliar  
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7.2. MATERIALES 

 

 Cd de música 

 Equipo de sonido 

 Muñeco 

 Cañas  

 Pelotas 

 Botellas 

 Piedras 

 Frejoles 

 Témperas 

 Pinceles 

 Latas 

 Vinifan 

 Tijeras 

 Tapas 

 Cinta de embalaje 

 Conos de papel higiénico 

 Arroz arena 

 Goma 

 Alfileres 

 Cajas 

 Chapitas 

 Palo de escoba de madera 

 Clavos 

 Martillo 

 Silbato 
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VIII. ESTRATEGIAS 

 

 El desarrollo de esta aplicación  se efectuó  a través de 20 sesiones  

por espacio de tres meses. Cada sesión tuvo una duración de 35 

minutos. 

 Las actividades de cada sesión tuvieron contenidos referentes al 

área de comunicación. 

 Antes de iniciar la aplicación de las sesiones de aprendizaje, se 

aplicó el Pre test a los niños y niñas. Luego se procedió a ejecutar 

las sesiones de aprendizaje para desarrollar la expresión rítmico 

motriz en  niños de 4 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús”, del 

distrito de Trujillo, de la provincia de Trujillo en el año 2012. 

 Se aplicó el Post test para evaluar el nivel de mejora del desarrollo 

de la expresión rítmico motriz. 

 

IX. EVALUACIÓN 

 

 En el programa  de sesiones de aprendizaje para la expresión  

rítmico motriz, se aplicó la Lista de Cotejo como instrumento de 

evaluación para los niños de 4 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de 

Jesús”, del distrito de Trujillo, de la provincia de Trujillo en el año 2012. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. TÍTULO: “EXPRESÁNDONOS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 05 – 10 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas 

hechas por el 

adulto 

oralmente. 
Observación Lista de cotejo 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 
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través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza en su 

expresión: 

maracas, palos de 

agua, tambor, 

claves. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Usa 

instrumentos 

musicales para 

expresarse. 

 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 
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VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

EXPRESÁNDONOS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Todos sentados en nuestros sitios, observamos como la maestra se mueve al 
escuchar una canción, preguntamos si podemos hacer lo mismo. Dialogamos 
acerca de las normas. 

EXPERIMENTACIÓN 

Escuchamos diversos tipos de música y cerramos nuestros ojos. 

REPRODUCCIÓN 

Todos puestos en pie, nos vamos estirando, hasta que poco a poco  comencemos 
a bailar. 

EXPRESIÓN 

Por mesas, hacemos diferentes movimientos con el cuerpo. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. TÍTULO: “MI CUERPO SE MUEVE” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 12 – 10 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 
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sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza en su 

expresión: 

maracas, palos de 

agua, tambor, 

claves. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Usa 

instrumentos 

musicales para 

expresarse. 

 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Muñeco 
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VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

MI CUERPO SE 

MUEVE 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos un muñeco. 

EXPERIMENTACIÓN 

Manipulamos el muñeco y reconocemos sus partes. 

REPRODUCCIÓN 

Jugamos el rey manda pero al ritmo de la música, movemos cada parte de 
nuestro cuerpo. 

EXPRESIÓN 

Por mesas cantamos y bailamos “mi cuerpo se está moviendo” 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 

 

I. TÍTULO: “TIC TOC LAS CLAVES” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 15 – 10 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: las 

claves. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa las claves 

para expresarse. 
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musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Cañas 

 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 
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VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

TIC TOC,  LAS 

CLAVES 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una bolsa sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la bolsa: cañas. Las vamos 
manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Empezamos a hacer nuestras claves, con ayuda de una lija; luego las vamos 
tocando. Comenzamos a saltar en un solo pie al sonido de éstas. Este ejercicio 
lo realizaremos mesa por mesa.  

EXPRESIÓN 

Por mesas, tocamos las claves al ritmo de la canción “Debajo de un botón” 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04 

 

I. TÍTULO: “LAS CLAVES” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 19 – 10 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: las 

claves. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa las claves 

para expresarse. 
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musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Cañas 

 Pelotas 

 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

LAS CLAVES 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una bolsa sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la bolsa: cañas. Las vamos 
manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Nos ponemos de pie y vamos caminando y tocando las claves alrededor del 
salón. Luego por grupos haremos dos columnas, cuando se escuche el sonido 
de las claves haremos rebotar la pelota. 

EXPRESIÓN 

Por mesas, tocamos las claves al ritmo de la canción “Debajo de un botón” 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. TÍTULO: “APRENDEMOS A HACER MARACAS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 22 – 10 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: 

maracas. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa las maracas 

para expresarse. 
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dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Botellas 

 Piedras 

 Frejoles 

 Témperas 

 Pinceles  

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

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/

 

 



 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

APRENDEMOS A 

HACER MARACAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la caja: botellas. Manipulamos 
libremente los instrumentos, y vamos tocando  

REPRODUCCIÓN 

Empezamos a hacer nuestras maracas; luego vamos tocando las maracas, a 
través de una canción, todos nos ponemos en pie y vamos tocando alrededor del 
salón de clase. 

EXPRESIÓN 

Por mesas, tocamos algún instrumento, que más nos llamó la atención. 

REPRESENTACIÓN 

A través del modelado con masa elaboramos el instrumento que más nos gustó. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06 

 

I. TÍTULO: “DIFERENCIANDO SONIDOS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 26 – 10 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: 

maracas, palos de 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa los 

instrumentos 
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dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

agua, tambor, 

claves. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

musicales para 

expresarse. 

 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Latas 

 Vinifan 

 Tijeras 

 Tapas 

 Cinta de embalaje  

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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 Metodología activa – participativa. 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIANDO 

SONIDOS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la caja: latas, vinifan, tijeras. Las 
vamos manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Comenzamos a hacer nuestros tambores usando las latas; una vez terminados, 
nos ponemos en pie y vamos tocando alrededor del salón. Luego cerramos los 
ojos y vamos a diferenciar el sonido del tambor con el de las claves, con ayuda 
de la maestra. 

EXPRESIÓN 

Por mesas, tocamos el tambor por mesas. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07 

 

I. TÍTULO: “HACIENDO TAMBORES” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 29 – 10 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa los tambores 

para expresarse. 
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lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza en su 

expresión: 

tambor. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Latas 

 Vinifan 

 Tijeras 

 Tapas 

 Cinta de embalaje  

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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 Metodología activa – participativa. 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

HACIENDO 

TAMBORES 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la caja: latas, vinifan, tijeras. Las 
vamos manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Jugamos a la estatua, un grupo toca los tambores y cuando para el otro grupo se 
queda estático  y viceversa. 

EXPRESIÓN 

Por mesas, tocamos el tambor por mesas. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I. TÍTULO: “CONFECCIONANDO NUESTROS PALOS DE AGUA” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 02 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. Observación Lista de cotejo 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

Entona canciones 

acompañado de 

Corea canciones 

con ayuda de 

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/

 

 



emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: palos 

de agua. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

instrumentos 

musicales. 

Usa el palo de 

agua para 

expresarse. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Conos de papel 

 Arroz 

 Arena 

 Tempera 

 Goma 
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 Alfileres  

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

CONFECCIONANDO 

NUESTROS PALOS 

DE AGUA 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la caja: conos de papel higiénico, 
arroz o arena. Las vamos manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Confeccionamos nuestros propios palos de agua con los materiales presentados. 
Cuando se haya terminado de elaborar, escuchamos el sonido que emite, 
abrimos y cerramos los ojos al compás del palo de agua. 

EXPRESIÓN 

Hacemos sonar a nuestro palo de agua y nos vamos relajando. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09 

 

I. TÍTULO: “CONFECCIONANDO NUESTROS PALOS DE AGUA” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 05 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 

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

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

 

 



Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: palos 

de agua. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa el palo de 

agua para 

expresarse. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Conos de papel 

 Arroz 
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 Arena 

 Tempera 

 Goma 

 Alfileres  

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

CONFECCIONANDO 

NUESTROS PALOS 

DE AGUA 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la caja: conos de papel higiénico, 
arroz o arena. Las vamos manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Todos en nuestros sitios, ejecutamos sonidos con el palo de agua. Luego cuando 
la maestra haga sonar el instrumento levantamos los brazos y cuando no, los 
bajamos. 

EXPRESIÓN 

Hacemos sonar a nuestro palo de agua y nos vamos relajando. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. TÍTULO: “QUIERO PANDERETAS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 09 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
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que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: 

panderetas. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa las 

panderetas para 

expresarse. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 
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 Cajas 
 Chapitas 

 Palo de madera 

 Clavos 

 Martillo 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la caja: chapitas, madera, clavitos. 
Vamos manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Empezamos a confeccionar nuestras panderetas, lijando nuestro palo de madera, 
luego le hacemos un mango y con ayuda de la maestra vamos colocando los 
clavos con las chapas. Una vez terminadas, nos ponemos en pie y vamos 
tocándolas. 

EXPRESIÓN 

Nos esparcimos por todo el salón y empezamos a tocas las panderetas al son de 
la canción cuando tengo muchas ganas. Luego escuchamos las indicaciones de 
la maestra y vamos moviendo cada parte de muestro cuerpo al sonido de ésta. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11 

 

I. TÍTULO: “MOVEMOS LAS MANOS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 12 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
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que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Silbato 

 Hoja gráfica 

 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 
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VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos las manos, y las palmas de éstas. Cantamos 
la canción saco las manitos. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego realizamos juegos dactilares y calentamos las manos, vamos aplaudiendo 
y sacudiéndolas. 

REPRODUCCIÓN 

Movemos nuestras manos al ritmo de la canción “Shake” 

EXPRESIÓN 

Por mesas, al sonido del silbato damos palmadas, lentas o rápidas. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12 

 

I. TÍTULO: “DANDO PALMADAS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 16 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 
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que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Silbato 

 Hoja gráfica 

 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 
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VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos las manos, y las palmas de éstas. Cantamos 
la canción saco las manitos. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego realizamos juegos dactilares y calentamos las manos, vamos aplaudiendo 
y sacudiéndolas. 

REPRODUCCIÓN 

Movemos nuestras manos al ritmo de la canción “A MIS MANOS” 

EXPRESIÓN 

Por mesas, al sonido del silbato damos palmadas, lentas o rápidas. 

Luego al ritmo de los toques del profesor, damos palmadas. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 13 

 

I. TÍTULO: “DIFERENCIANDO SONIDOS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 19 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
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que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: 

tambor, claves. 

 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa los 

instrumentos 

musicales para 

expresarse. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Latas 

 Palos 

 Conos 
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 Tambor 

 Claves 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

 

 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la caja: latas, palos, conos. Las 
vamos manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Hacemos sonidos con todo lo que encontremos. 

Luego con nuestros instrumentos 

EXPRESIÓN 

Por mesas, tocamos el tambor, las claves. 

Diferenciamos los sonidos, cerrando los ojos y diciendo en voz alta qué 
instrumento es. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 14 

 

I. TÍTULO: “DIFERENCIANDO SONIDOS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 23 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
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comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: 

pandereta, palos 

de agua. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa los 

instrumentos 

musicales para 

expresarse. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 
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 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Latas 

 Vinifan 

 Tijeras 

 Pandereta 

 Palo de agua 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Luego presentamos los objetos que contiene la caja: latas, vinifan, tijeras. Las 
vamos manipulando. 

REPRODUCCIÓN 

Hacemos sonidos con todo lo que encontremos. 

Luego con nuestros instrumentos 

EXPRESIÓN 

Por mesas, tocamos la pandereta y el palo de agua. 

Diferenciamos los sonidos, cerrando los ojos y diciendo en voz alta qué 
instrumento es. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

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/

 

 



 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 15 

 

I. TÍTULO: “BAILEMOS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 23 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
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demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 

 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 
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VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Todos sentados en nuestros sitios, observamos como la maestra se mueve al 
escuchar una canción, preguntamos si podemos hacer lo mismo. Dialogamos 
acerca de las normas. 

EXPERIMENTACIÓN 

Escuchamos diversos tipos de música y cerramos nuestros ojos. 

REPRODUCCIÓN 

Todos puestos en pie, nos vamos estirando, hasta que poco a poco  comencemos 
a bailar. 

EXPRESIÓN 

Por mesas, hacemos diferentes movimientos con el cuerpo, según los 
instrumentos que otro compañero vaya tocando. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 16 

 

I. TÍTULO: “MOVIENDO MI CUERPO” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 30 – 11 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
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escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: 

maracas, palos de 

agua, tambor, 

claves. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa los 

instrumentos 

musicales para 

expresarse. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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 Metodología activa – participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Todos sentados en nuestros sitios, observamos como la maestra se mueve al 
escuchar una canción, preguntamos si podemos hacer lo mismo. Dialogamos 
acerca de las normas. 

EXPERIMENTACIÓN 

Escuchamos diversos tipos de música y cerramos nuestros ojos. 

REPRODUCCIÓN 

Todos puestos en pie, nos vamos estirando, hasta que poco a poco  comencemos 
a bailar. 

EXPRESIÓN 

Por mesas, hacemos diferentes movimientos con cada parte de nuestro cuerpo, 
según los instrumentos que una mesa vaya tocando. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 17 

 

I. TÍTULO: “TOCANDO LA PANDERETA” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 03 – 12 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
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escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza en su 

expresión: 

pandereta. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Usa la pandereta 

para expresarse. 

 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Panderetas 

 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 
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VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Manipulamos nuestras panderetas 

REPRODUCCIÓN 

Emitimos sonidos con la pandereta 

EXPRESIÓN 

Escuchamos las indicaciones de la maestra y vamos moviendo cada parte de 
muestro cuerpo al sonido de la pandereta. 

Luego interpretamos ritmo musicales con el instrumento, mesa por mesa. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 18 

 

I. TÍTULO: “TOCANDO LAS CLAVES” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 07 – 12 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
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escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza en su 

expresión: claves. 

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Usa las claves 

para expresarse. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Claves 
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VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

 

 

 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Manipulamos nuestras claves 

REPRODUCCIÓN 

Emitimos sonidos con las claves 

EXPRESIÓN 

Escuchamos las indicaciones de la maestra y vamos moviendo cada parte de 
muestro cuerpo al sonido de las claves. 

Luego interpretamos ritmo musicales con el instrumento, mesa por mesa. 

REPRESENTACIÓN 
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A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 19 

 

I. TÍTULO: “TOCANDO EL TAMBOR” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 10  – 12 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 
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ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Utiliza en su 

expresión: 

tambor. 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

Usa el tambor 

para expresarse. 

 

Utiliza 

instrumentos 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 
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 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Tambores 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Manipulamos nuestros tambores. 

REPRODUCCIÓN 

Emitimos sonidos con los tambores. 

EXPRESIÓN 

Escuchamos las indicaciones de la maestra y vamos moviendo cada parte de 
muestro cuerpo al sonido de los tambores. 

Luego interpretamos ritmo musicales con el instrumento, mesa por mesa. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 20 

 

I. TÍTULO: “TOCANDO EL PALO DE AGUA” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 35 minutos aproximadamente  

III. FECHA: 12 – 12 – 12  

IV. SELECCIÓN DE ÁREA: 

 

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/

 

 



ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que le dicen otras 

personas. 

Responde a 

indicaciones 

simples en 

intervalos de 

tiempo corto. 

Contesta a 

preguntas hechas 

por el adulto 

oralmente. 

Observación Lista de cotejo 
Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y 

sentimientos, a 

través del 

lenguaje plástico, 

dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

Entona canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales. 

Utiliza en su 

expresión: palos 

de agua.  

Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades 

musicales. 

 

Utiliza 

instrumentos 

Corea canciones 

con ayuda de 

instrumentos 

musicales. 

Usa el palo de 

agua para 

expresarse. 

Emplea su 

cuerpo, voz y 

gesto 

moviéndose, 

cantando y 

gesticulando. 

Utiliza 

instrumentos 
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pedagógicos y no 

pedagógicos para 

desarrollar  las 

actividades 

musicales. 

Ejecuta ritmos 

mediante el uso 

de instrumentos 

musicales. 

pedagógicos y no 

pedagógicos 

para desarrollar  

las actividades 

musicales. 

Realiza ritmos 

con los 

instrumentos 

musicales. 

 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Cd música 

 Voz maestra 

 Equipo de sonido 

 Palo de agua 

  

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Metodología activa – participativa. 

 

 

 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 
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QUIERO 

PANDERETAS 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

En semicírculo, dialogamos sobre la actividad que vamos a  realizar, recordando 
las normas de trabajo. Mostramos una caja sin decir lo que contiene, mientras 
escuchamos una canción. 

EXPERIMENTACIÓN 

Manipulamos nuestros palos de agua 

REPRODUCCIÓN 

Emitimos sonidos con los palos de agua. 

EXPRESIÓN 

Escuchamos las indicaciones de la maestra y vamos moviendo cada parte de 
muestro cuerpo al sonido de los palos de agua. 

Luego interpretamos ritmo musicales con el instrumento, mesa por mesa. 

REPRESENTACIÓN 

A través del dibujo, representamos lo que hicimos. 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 
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Escuchando las indicaciones dadas por la profesora.  
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Los niños van manipulando las botellas de plásticos antes de hacer 

nuestras maracas.   
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Escuchando las indicaciones dadas por la profesora.  
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Los niños van manipulando las botellas de plásticos antes de hacer 

nuestras maracas.   
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Los niños van pintando los conos de papel higiénico, para hacer 

nuestros palos de agua. 
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Los niños van terminando de insertar los alfileres en los conos de 

papel higiénico para los palos de agua.  
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Los niños escuchando y mirando a la profesora.  
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Los niños moviendo las maracas desde sus mesas.  
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Los niños van aplaudiendo  como lo hace la profesora. Los niños van cerrando los ojos al son del sonido del palo de agua.   
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