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PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Pongo a vuestra consideración y criterio el presente trabajo titulado : Taller de 
ballet “SUITE DE BALLERINAS” para desarrollar la expresión corporal  de niños 

de  4 años de la institución educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas de 
la ciudad de Trujillo en el año 2014, con el propósito de obtener el título de 
licenciada en Educación Inicial. 
 
Está investigación es de tipo cuasi experimental , con una muestra de 37 niños de 
4 años, con 18 niños del aula de 4 A como grupo experimental y 19 niños de 4 B  
grupo control, siendo una población de 119 niños del nivel inicial de la institución 
educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas. 
 
El trabajo está estructurado en nueve capítulos: el primero se refiere al problema 
de investigación, el segundo al marco teórico, el tercero a los materiales y 
métodos, el cuarto a presentación de resultados, como quinto discusión de 
resultados, sexto las conclusiones, séptimo las sugerencias, octavo las referencias 
bibliográficas y por último los anexos.  
 
Señores miembros del jurado pongo 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. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia del taller 
Ballet SUITE DE BALLERINAS en el desarrollo de la expresión corporal en los 
niños de 4 años la institución educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas 
en el año 2014. 

Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 37alumnos de 4 
años, de los cuales 18 del aula  de 4 años A fue el grupo experimental y 19 niños 
de 4 años B el grupo control. 

El tipo de investigación es cuasi-experimental con pre y pos test, los resultados del 
pre test muestran que antes de la aplicación de las sesiones para el desarrollo de 
la expresión corporal, los niños presentaban deficiencia.  

Después de haber aplicado las sesiones del taller de ballet “Suite de Ballerinas”, 

los niños muestran un incremento significativo en el desarrollo de  su  expresión 
corporal. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the influence of the workshop Ballet "Suite of 
ballerinas" in the development of body language in children 4 years of experimental 
educational institution Rafael Narváez Cadenillas in 2014.  

For this study a sample of 37children 4 years, 18 classrooms of four years which A 
was the experimental group and 19 children 4 years old B the control group was 
selected.  

The research is quasi-experimental with pre and post test results show that pre test 
before application sessions for the development of body language, children were 
deficient.  

After applying the workshop sessions ballet "Suite of Ballerinas" children show a 
significant increase in the development of their body language. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento de la realidad problemática: 

 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Dentro de la Institución Educativa Experimental Rafael Narváez 
Cadenillas, se observó que al realizar sus actividades culturales  
alusivas al calendario cívico, las maestras no cuentan con una 
adecuada metodología para la enseñanza de  las artes escénicas. 
 
Es por ello que se ideó un taller de ballet para que los niños de 4 años, 
trabajen  sus cuerpos y adaptarlos de forma favorable a la expresión 
corporal, así mejorar la calidad y propósito de las actuaciones de la 
Institución.  
 

1.1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Después de haber consultado en fuentes bibliográficas y repositorios 
digitales nacionales e internacionales para la presente investigación, se 
obtuvo  las  siguientes conclusiones: 

Garzón, V. y Jetón, G. (2010) en su tesis de fin de grado: “Propuesta 

sobre expresión corporal como recurso pedagógico para el desarrollo 
psicomotor en niñas y niños de 3 a 4 años.”, en Ecuador, llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

 La mayoría de las educadoras investigadas poseen un 
conocimiento sobre Expresión Corporal en el campo teórico, 
quedando un ausentismo en el ámbito de lo práctico, 
evidenciado por el hecho de que solo se dedican a trabajar 
psicomotricidad fina con fines recreativos, mas no como un fin 
formativo, por lo que, se resalta que ninguno de los Centros 
Educativos investigados no cuentan con un rincón específico 
para desarrollar actividades de Expresión Corporal. 

 En los centros infantiles donde se aplicó la investigación en su 
mayoría los docentes trabajan con menos de 10 niños/as en el 
aula, factor que es positivo para el desarrollo tanto de la 
expresión corporal. 
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 La aplicación de las estrategias metodológicas  y las 
actividades de expresión corporal, logró influir en los niños los 
niños y niñas oportunidades de desarrollar capacidades y 
destrezas en esta área de la psicomotricidad.   

Burbano, A. y Cajamarca, N. (2013), en su tesis de pregrado de la UTN 
de Ecuador, titulada: “Guía didáctica para el desarrollo de la expresión 
corporal en los niños de educación inicial (3-4 años) de Ibarra sector 
privado”, concluyen que: 

 Las guías que actualmente se utilizan en la enseñanza del 
desarrollo de la expresión corporal en los centros infantiles 
privados, son la recolección de información y documentación 
de algunos libros, sin existir un modelo previamente elaborado 
y que contenga las especificaciones necesarias de la 
educación inicial. 

 
 Los maestros jardineros de los Centros infantiles privados de 

la ciudad de Ibarra, al no disponer de una guía didáctica 
previamente elaborados, no mantienen un cronograma de 
actividades a seguir, por lo tanto imparten sus conocimientos 
de manera esporádica y muchas veces monótona. 

 
 Con la aplicación de la guía didáctica para el desarrollo de la 

expresión corporal de los niños de 3 a 4 años, el 80,21% de 
maestros, lograron emplear esta guía de manera óptima con 
sus infantes. 

 

Lezcano H. y Orbegoso A. (2009) en su tesis para obtener el título de 
licenciada en Educación Inicial en la UNT, con su propuesta 
denominada: “Aplicación del programa de juegos educativo para 

desarrollar la expresión corporal en niños y niñas de 5 años de la I.E.N. 
N°224- Indoamérica, del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia 
de Trujillo”, concluyen que: 

 Los niños y niñas del grupo experimental en su pre- test 
presentaban dificultades en su habilidad motora, lenguaje 
corporal, relajación y dramatización. 

 Los niños y niñas al aplicarle el programa, en su post- test, 
lograron  mejorar significativamente en el desarrollo de su 
expresión corporal, es decir un 75%. 
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Ayay, K., Cabrera J. y Espinoza E. (2005) en su tesis para optar el título 
de licenciada en Educación Inicial de la UNT, titulada: “Taller de música 
para desarrollar la expresión corporal de los niños de 5 años de edad 
del jardín de niños N° 1564, de la urb. Chimú de la ciudad de Trujillo”, 

afirmaron que: 

 
 Al aplicar el pre- test a los niños de 5 años del jardín N° 1564 

de la Urb. Chimú, demostraron no tener un buen nivel de 
equilibrio, energía muscula y también,  demostraron tener una 
inadecuada manera de relajarse. 

 
 El taller de música ha desarrollado la expresión corporal de los 

niños, significativamente pues de un t= 1,748 se ha obtenido 
una t= 18,6, es decir una diferencia a favor de la experiencia 
realizada. 

 

De las investigaciones destacadas anteriormente, se puede decir que  es urgente 
desarrollar y aplicar actividades de expresión corporal en el aula así podemos 
mejorar el estado motriz del niño como también influir en su capacidad de 
exteriorizar sus sentimientos y sean fuente de información y comunicación en 
relación con la maestra y la familia. 

1.1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Entre las áreas de expresión en diversos leguajes más populares no 
sólo está el teatro, la música o las artes plásticas, sino  también existe 
el ballet o danza clásica, un ejercicio corporal que cuenta historias con 
una concentración en el sentir de la música. 

 
Es por eso que ya en Latinoamérica, se cultiva el ballet en diferentes 
países, siendo los más representativos: Argentina, México y Venezuela, 
respectivamente: 
 

Baichman, I. (2014), hace mención que en Argentina el Estudio 
Kalmar Stokoe , que fue fundado por Patricia Stokoe en 1968, está 
dedicado a la investigación, enseñanza y difusión de danza clásica-
expresión corporal, para las edades de 3 a 5 años .Los niños y niñas 
desarrollan el taller de expresión corporal, estimulando los sentidos  
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en un espacio real, logrando imaginar en conjunto la alegría y la 
creatividad, esto es lo que se presenta en cada encuentro o sesión. 
  
Por otro lado en el Centro de Arte Munay de la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina Leonard M. (2014),  identifica en sus observaciones 
que las niñas  y niños de 3 a 5 años, estudiantes de las  escuelas de 
danza clásica y expresión corporal, pueden expresarse con libertad 
en forma placentera y original, la exploración a través de juegos el 
niño profundiza sus conocimientos sobre los estímulos sonoros  y las 
posibilidades de utilizar el cuerpo en el espacio. 
 
También Quintana A. (2010), afirma que en México la enseñanza  de 
la expresión corporal, surge como corriente de la Educación Física 
en la década de los 60, orientada a la creatividad y libre expresividad 
del cuerpo. Con el tiempo se ha introducido a la Curricula infantil, 
para mejorar las posibilidades comunicativas de los infantes. 
 
A su vez en  Venezuela, el  C.E.I. "Lazo Martí" de Calabozo, Estado 
Guárico, dentro de sus propósitos propuestos en su Plan de Acción  
pretende involucrar a la familia-escuela-comunidad  al proceso de 
aprendizaje de los niños sobre su esquema corporal, con la intención 
de dar solución a la problemática observada, según manifiesta 
Zambrano. K., (2010). 
 
Pero en el Perú, a pesar de la predisposición del niño al danzar y del 
placer que le  genera, es frecuente encontrar  niños con tensión y 
desmotivación al danzar, ya que las maestras priorizan la 
presentación ante el público en festividades y olvidan el proceso de 
aprendizaje y enseñanza que requiere el niño al interpretar la música 
con su cuerpo. Por lo general, se consideran una pérdida de tiempo 
la exploración del movimiento, se valora mucho más la presentación 
de un producto concreto y no se reconoce todo el valor del proceso 
de vivir el lenguaje de la danza y de obtener los beneficios que puede 
brindar para el desarrollo integral.   
 
Según el fascículo I de Expresión en Diversos Lenguajes (2014), 
sugiere  que el producto del aprendizaje danza en el jardín, es 
posible si los niños quieran compartir su aprendizaje y tengan la 
suficiente confianza y madurez para dar ese pasó frente a un público. 
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Por su parte, Prado, L. (2014) , maestra de la escuela Profesional de 
Danza de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos , considera 
que en el Perú aun encontramos una división impuesta en su 
mayoría por el machismo, en donde los padres optan mayormente 
por inscribir a las niñas al ballet y a los niños en otras disciplinas 
como karate; con respecto a la enseñanza de Expresión corporal  
Lucia Prado hace mención de que en el colegio Franco Peruano de 
la ciudad de Lima , realizan actividades teniendo en cuenta temas, 
personajes, cuentos haciendo uso de materiales como telas, 
cuerdas, sillas ; donde los niños desarrollan capacidades al momento 
de desplazarse por el espacio, la relación individual y de pareja , la 
textura del material, la imaginación o el desarrollo corporal al perder 
el miedo en posiciones. 
 
En la entrevista realizada el presente año a la maestra Gissella 
Carranza del pre-ballet del Ministerio de Cultura, afirma que  la 
Escuela de Ballet del Ministerio de Cultura de la ciudad de Trujillo, las 
niñas ingresan desde los 3 años realizando un Baby Ballet, de 4 a 5 
un Pre-Ballet, donde se aprovecha el cuerpo de la niña ya que sus 
músculos responden y son manejables; favorece en muchos 
problemas como el pie plano o piernas arqueadas. Toda la 
enseñanza brindada a las niñas está ligada al lenguaje corporal y al 
movimiento gestualizando y el grado de intensidad que ellas mismas 
logran al interpretar la música. 
 
El director de la escuela de Arte Dramático y maestro de danza 
clásica  Calderón, M.(2014),   dice que la danza Clásica siempre fue 
valorada en la ciudad de Trujillo por la clase media y alta , las niñas 
que se inician en esta disciplina, logran realizar un temprano 
reconocimiento corporal ligado, ya que desde el comienzo se trabaja 
la técnica de la danza clásica buscando el andeor (la abertura) de las 
piernas, y para ello se realiza ejercicios de preparación corporal con 
objetos, también se enseña a la niña el fraseo de 4 a 8 tiempos 
,desarrollado de esta forma la memoria auditiva .Todo resulta ser 
muy “bonito” pero la hora diaria que le dedican no es suficiente.  
 
En el Centro de Arte y Ballet “Visión de la Danza” la directora, 

maestra y además bailarina de ballet Ruíz, E. (2014) afirma que  en 
su escuela de ballet, promueven el desarrollo integral del talento 
humano, desarrollando  técnica del ballet clásico, ballet 
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contemporáneo y expresión corporal, generando bailarines con un 
alto nivel de competitividad. 
  
Cabe manifestar que en la Institución  Educativa Rafael Narváez 
Cadenillas, se observa la falta estrategias  de las docentes a realizar 
actividades libres fuera del aula para que los niños y niñas 
fortalezcan la expresión corporal y si lo hacen, no cuentan con una  
adecuada  metodología de enseñanza corporal; así mismo, no tienen 
un taller de Ballet que permita fortalecer sus potencialidades motoras 
y sean expresadas a través del movimiento corporal. 
 

1.1.4. FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el taller de Ballet “Suite de ballerinas” en   el 
desarrollo de la expresión corporal de niños de 4 años de la 
Institución Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el 
año 2014? 
 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La razón que motivó a realizar este proyecto es porque se observó el 
bajo desenvolvimiento escénico de los niños de 4 años de la 
institución educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas en el 
año 2014, específicamente en la rigidez y tensión que demostraban al 
momento de danzar, además las  maestras no les brindaban  el 
estímulo para que el niño explore con su cuerpo y pueda lograr darle 
intencionalidad a sus movimientos al interpretar una canción y desde 
allí partir en proponerles a realizar una coreografía. 
  
Es por ello el interés de aplicar un taller de ballet, donde pueden los 
niños expresarse corporalmente teniendo en cuenta los patrones, 
técnicas y protocolos del ballet, así mismo influir en su desarrollo de 
poder exteriorizar  sentimientos, controlar su adrenalina y a su vez el 
desarrollo de su psicomotricidad. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

2.1.1  Definición de Taller 

El término taller es conocido, especialmente en el ámbito de los 
artistas, y se suele escuchar que se realiza, por ejemplo, un taller 
de jazz, de escritores o de ballet, pero articulando a la Curricula 
estudiantil, varios autores realizan las siguientes definiciones: 
 
Para Kisnerman, N. (1977) define el taller como una nueva forma 
pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica a 
través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo 
de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Por lo 
tanto se considera al Taller como el proceso pedagógico en el cual 
alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos.  
 
El Diccionario “Definición” (2014), denomina a un  taller  como aquel 

que ofrece programas de enseñanza específica (danza, música, 
teatro, etc.), pero capacitado para que sus alumnos desde el nivel 
básico logren alcanzar la suficiente destreza como desenvolverse 
con éxito en el campo de su interés. 
 
El concepto de  taller según De Barros, N. y Bustos J., citado en  
Kisnerman, N. (1977), dice que el taller está concebido como un 
equipo de trabajo, formado generalmente por un facilitador o 
coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los 
integrantes hace su aporte específico. 
 
Flechsig, K. y Schiefelbein, E. (2000) hacen mención que el taller se 
da  desde el momento en que un grupo ya tiene una formación, se 
propone mejorarla y se organiza para lograrlo de manera asociada 
y especializada, frente al método frontal y buscan traer algo de la 
“realidad” al salón de clases. 
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2.1.2. El Ballet 

 

2.1.2.1. Concepto de ballet 

Según la revista Jeté (2009), el ballet o danza clásica, es el nombre 
específico dado a una forma concreta de danza y su destreza, 
dependiendo de cada época, los países o las corrientes, el 
espectáculo coreográfico puede incluir: danza, mímica y música, 
decorados y maquinaria. 

 
Sorley, K. (1972) define al Ballet como el más formal dentro de los 
estilos de ballet y adhiere a la técnica tradicional. Hay variaciones 
según el lugar de origen como el ballet ruso, el ballet francés o el 
ballet italiano. Entre sus características distintivas están el uso de 
las puntas, sus gráciles, sus fluidos y precisos movimientos, y sus 
cualidades etéreas. 
 
Alvarado, V. (2010) es una forma artística muy lógica. Está 
conformado por ejercicios, pasos, posiciones y poses para los que 
existe una terminología francesa. Los principios, reglas y protocolos 
determinan la forma en la que se ejecutan sus ejercicios y sus 
pasos; distinguiendo  al ballet de otras formas de danza.  
 
Salazar, A. (1950) lo conceptualiza al Ballet como la coordinación 
estética del movimientos corporales, gestos estéticos o plásticos , 
postura y las combina en una posición coherente y dinámica, con el 
propósito de exaltar el trance del espíritu ,manifestando 
sentimientos como el amor, alegría y el entusiasmo . 
 
También Del Caz, Á. (2013) añade a la definición de Ballet, a la 
expresión del júbilo amoroso o a la desolación de la muerte, 
específicamente con la técnica de pasos y alegorías que cambian 
en estilo o forma pero el principio estético es el mismo. 
 
El Ballet para Haskell, A. (1958)   es  la forma de  concentración 
para dominar todo el cuerpo, añadiendo un entrenamiento en 
flexibilidad, coordinación y ritmo musical, haciendo uso de un 
espacio físico  para expresar sentimientos y emociones de acuerdo 
a una pieza musical. 
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Por lo tanto el Ballet un arte de la suavidad, a veces enérgica, a 
veces doliente, un arte aristocrático o distinguido, si se quiere, 
aunque los personajes que se interpreten sean aldeanos, cómicos o 
silvestres, el bailarín siempre será elegante. 

 
2.1.2.2. Historia del Ballet 

 

La historia de la danza estudia la evolución del ballet a través del 
tiempo, según  relata  Salazar, A. (1950) en su libro. 

 
A. La danza en la Antigüedad  

Desde la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de 
comunicarse corporalmente, con movimientos que expresaban 
sentimientos y estados de ánimo. Estos primeros movimientos 
rítmicos sirvieron como rituales para acontecimientos importantes 
(nacimientos, defunciones, bodas). En principio, la danza tenía 
un componente ritual, celebrado en ceremonias de fecundidad, 
caza o guerra, o de diversa índole religiosa, donde la propia 
respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una 
primera cadencia a la danza. 

 
B.  La danza en la Edad Media  

Por un lado encontramos el rechazo de la danza como 
catalizadora de la  permisividad sexual. Por otro, los antiguos 
padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas propias de 
las tribus del norte (celtas, anglosajones, galos) en los cultos 
cristianos.  

 
C.  El Renacimiento y el nacimiento del Ballet  

El ballet surgió en la Italia del Renacimiento (1400-1600). Fue en 
Francia durante el reinado de Louis XIV, apodado “Rey Sol” que 

surge la necesidad de la profesionalización y en 1661 se crea la 
primera escuela de danza: Académie Royale de la danse. En 
1700 R. A. Feuillet publicó:  “Choréographie ou Art de noter la 
danse” donde por primera vez se reproduce la totalidad de los 
pasos codificados y se funda un primer conato de transliteración 
o notación de las figuras. En 1725 P. Rameau con su Traité 
Maître à danser perfeccionó toda la técnica hasta entonces 
planteada. 
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Cabe resalta que aquí por primera vez Balthazar de Beaujoyeulx 
fue el primero en utilizar la palabra ballet, así mismo Bastiano di 
Rossi logró darle una  definición, y dijo que el ballet es “una 
pantomima con música y danza”. Fueron de vital importancia 
para darle paso al ballet romántico. 

 
D.  El Ballet romántico  

El siglo XIX fue la época del ballet romántico, en el que se refleja 
el culto a la bailarina y la lucha entre el mundo terrenal y el 
espiritual. La danza sobre puntas comenzó a desarrollarse cerca 
del año 1800, aunque los bailarines sólo utilizaban las puntas por 
momentos breves. Después en los ballets donde aparecen 
criaturas sobrenaturales (sílfides, cisnes, hadas...), se abusó del 
uso de las puntas para imprimirle a los personajes dichos rasgos 
sobrenaturales. Así se consolidó el baile de puntas.  
En esta época se crean definitivamente las reglas del ballet. 
Carlo Blasis, director de la Escuela Imperial de Danza y 
Pantomima de Milán, marcó a través de su libro “Traité 

elementaire, theórique et practique de l´art de la danse” (Milán, 

1820) la referencia para el ballet de los cien años siguientes, 
donde el bailarín  debe reconocer su cuerpo a partir de la punta 
del pie y de la posición de plié, y lanzarse de allí hacia la altura. 
Cada movimiento debe ser consecuencia del anterior y preceder 
al siguiente, creando una auténtica frase bailada. La culminación 
del arte del bailarín es el adagio, en el que se despliega su 
capacidad trágica. También define a la bailarina como quien 
danza sobre las puntas (esencia del Romanticismo).  
 
Por lo tanto El romanticismo, está basado en el idealismo y en la 
exaltación de la libertad había llevado a los artistas a la 
búsqueda de nuevos medios de expresión. Hasta que a   finales 
del siglo XIX y principios del XX empezaron a perfilarse ya una 
serie de tendencias artísticas que continuaron resistiéndose a las 
reglas fijas. Así surgió un inconformismo contra el ballet clásico 
en los años 20, que dio origen al ballet moderno.  

 
E.  El ballet moderno  

A principios del siglo XX apareció en Europa la figura de Serge 
Diaghilev, director de los Ballets Rusos. La compañía que él 
sustentaba inició una revolución en la danza, por sus originales y 
atrevidas coreografías; parecía estar preparando el camino a 
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nuevas fórmulas y experiencias, pese a que continuaban dentro 
de los límites del ballet clásico dejaban atrás los temas de hadas 
y ninfas , pasando a primer plano el cuerpo vivo, sexuado y 
contorsionado del bailarín moderno.  
 
La pionera de esta innovación artística fue Isadora Duncan que 
creó un estilo propio apoyado estrechamente en sus emociones 
personales. Creó una danza de acuerdo con su propio 
temperamento, presentándose en escena descalza, y vestida 
sólo con túnicas de corte clásico. Su arte no estableció un 
vocabulario sistemático de sus movimientos, ni una técnica, sino 
que representó los impulsos musicales que ella misma sentía. 
Redescubrió la forma natural y humana de caminar, saltar y 
correr, desprovista de toda ornamentación innecesaria.  

 
F.  La danza contemporánea 

Por lo tanto desde los años 20 hasta nuestros días, nuevas 
libertades en el movimiento del cuerpo han sido los detonantes 
del cambio de las actitudes hacia el cuerpo. El repertorio del 
ballet actual ofrece una gran variedad. Los bailarines intentan 
constantemente ampliar su nivel técnico y dramático. Nacen 
constantemente nuevos ballets que son recreaciones de antiguos 
con montajes novedosos.  

 
La Danza con mayúsculas, sigue formando parte de nuestras vidas al 
igual que lo hizo en la de nuestros antepasados. Es algo vivo que 
evoluciona con los tiempos pero es consustancial con la naturaleza 
humana.   

 
2.1.2.3. Principios del Ballet  

 
Así mismo, Salazar A. (1950) resalta los principios básicos de la Danza 
Clásica  y estos son:  
 
 Alineación 

La alineación corporal puede definirse como una buena postura en su 
sentido más clásico. Una adecuada alineación corporal es la base esencial 
para desarrollar la técnica del ballet.  
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 Rotación (en dehor). 

La rotación externa de las piernas es la característica más distintiva del 
ballet clásico; dicha rotación debe emanar de la cadera. La rotación  es el 
sello característico del ballet clásico.  
 

 Distribución del peso 

La distribución del peso del cuerpo es crucial en la conservación del 
equilibrio y del movimiento eficiente del bailarín. La alineación es de suma 
importancia para la correcta distribución del peso en uno o en los dos pies.  
 

 Balance o Equilibrio 

El ballet considera el equilibrio desde el punto de vista anatómico y 
estético. Para hallar el balance anatómico, el bailarín trata de percibir en 
todo su cuerpo, ya sea en una posición estática o durante el movimiento. 
Estéticamente, el bailarín selecciona las proporciones correctas del cuerpo 
para todas las diversas posiciones, mostrando la armonía de sus partes en 
infinitas relaciones. 
 

2.1.2.4. Reglas y protocolo del Ballet 

Salazar, A. (1950) ,describe las reglas y el protocolo del Ballet:   
 

A. Reglas 

 Bases del trabajo en la Barra: 

 
El trabajo en la barra es de suma importancia para el alumno 
principiante, pues es allí donde se adquieren inicialmente la 
técnica y los principios del ballet. En la barra, el alumno aprende 
ejercicios y posiciones, aplicando las reglas y protocolos derivados 
de la tradición.  
 
El aprendizaje de las preparaciones, los patrones de los ejercicios 
y las técnicas de respiración son aprendidas en la barra y 
constituyen las bases para el posterior trabajo en el centro. El 
propósito de la barra difiere dependiendo del nivel del bailarín. El 
bailarín principiante depende de la barra en gran medida, pues 
ésta le ayuda a controlar el peso de su cuerpo, antes, durante y 
después de los ejercicios. Frecuentemente el bailarín principiante 
regresa a la barra para aprender y practicar movimientos y pasos 
frente a ella antes de intentarlos en el centro. 
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El término barra tiene dos significados: 
 
• El objeto de madera o metal que va pegado a la pared o portátil, 

que usan los bailarines de ballet para aprender los movimientos o 
para prepararse para bailar; Los ejercicios realizados durante la 
primera parte de una clase de ballet. 

 
• La barra actúa como un estabilizador y ayuda a soportar el peso de 

manera que la pierna que trabaja pueda aprender los movimientos. 
 
Existen dos posiciones fundamental es en la barra: 
 
• Mirándola, es decir, frente a ella, también llamada en algunos 

casos, primera fase. 
 

• Con una sola mano en la barra, es decir, de lado a ella o segunda 
fase. Todos los movimientos se aprender en un principio en primera 
fase, con dos manos en la barra. 
 

El ballet requiere de la comprensión de ciertos protocolos en la barra, 
que incluyen la aplicación de alunas reglas, tales como: 
 
• Permanecer con los brazos en la posición preparatoria antes de 

iniciar el movimiento. 
• Realizar la correspondiente preparación de brazos antes de iniciar 

los ejercicios. 
• Cuando los brazos se encuentran arriba (tercera posición) casi 

siempre deben pasar a través de la segunda posición, usando esta 
transición para regresar a la posición preparatoria. 

• Realizar una pausa momentánea al finalizar los ejercicios con los 
brazos en preparación. 

• Cambiar de lado, cuando se trabaja con una mano en la barra, 
girando siempre hacia el lado de la barra. 

 
 Bases del trabajo de Centro.  

 

La segunda parte de la clase de ballet es el centro, el que se realiza, 
como su nombre lo indica, en el centro del salón y sin la ayuda de la 
barra, es por eso que aquí aplica todos los principios básicos 
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aprendidos en el trabajo de barra. En el centro, el bailarín deberá 
concentrarse en: 
• Aprender el vocabulario de los pasos básicos. 
• Ejecutarlos correctamente. 
• Incorporar los principios del ballet. 
• Repetir los ejercicios de la barra en el centro. 
• Movimientos lentos (adagio). 
• Movimientos saltados (sautés, allegro). 
• Pasos girados introductorios. 
 
Las combinaciones para los principiantes son cortas y generalmente 
contienen de uno a tres movimientos diferentes. Mediante la práctica 
de estas breves combinaciones el estudiante desarrolla precisión 
técnica y confianza. Los principios del ballet clásico deben ser también 
aplicados en el centro. Esto le permite al bailarín moverse con mayor 
facilidad y control durante la ejecución de las diferentes 
combinaciones de pasos. 
 

B.  Los protocolos: 

 
Los protocolos  del ballet dictan como debe proceder el alumno en el 
centro para ejecutar los componentes del centro, siempre están 
relacionados con la forma en la que el bailarín se presenta ante el 
público. Algunos de los protocolos en el centro son: 
 

• Preparar el cuerpo con su correspondiente posición de brazos, cabeza 
y piernas antes de la ejecución de cualquier movimiento. 

 
• Definir con claridad la dirección de iniciación de los distintos 

movimientos. 
 
• Realizar la preparación de brazos (port de bras) indicada para cada 

movimiento. 
 
• Finalizar correctamente las combinaciones, manteniendo por un breve 

instante la posición final. 
 
• Ejecutar la reverencia al final de la clase, lo cual permite al bailarín 

prepararse para recibir los aplausos del público en sus presentaciones 
futuras. 
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2.1.2.5. Clasificación de los pasos del Ballet 

 

En todas las escuelas del mundo, podemos encontrar estos pasos 
clasificados de la siguiente manera, según menciona Salazar, A. (1950):  
 
• Posiciones básicas de los brazos: 
 
o Primera posición (Première bras position): 

Es la colocación de ambos brazos en forma oval. Los dedos 
pulgares se esconden detrás de la palma, ya que de frente debe 
mostrarse el dorso de la mano. Los codos no caen, sino que se 
sostienen apenas por debajo de la altura de los hombros.  

 
o Segunda posición (Deuxième bras position): 

Así como la 2° colocación de los pies es abierta, con la posición 
de los brazos ocurre exactamente lo mismo.  

 
o Tercera posición (Troisième bras position): 

Esta colocación supone que ambos brazos van levantados 
ligeramente por arriba y delante de la cabeza, alargándose pero 
sin perder su forma oval.  

 
• Posiciones básicas de los pies: En el caso del taller solo 

aprenderemos las 2 primeras. 
 

o Primera posición: los dos pies en línea recta, unidos por los 
talones. 

 
o Segunda posición: los pies en la misma línea recta, pero 

separados por unos 30 centímetros y el peso se equilibra en los 
dos pies. 

 
o Tercera posición: los pies juntos unidos por su parte media uno 

delante del otro. 
 
o Cuarta posición: los pies separados en línea vertical hacia 

delante separados unos 25 centímetros. 
 
o Quinta posición: los pies se unen en sentido inverso; ambos 

talones mirando hacia fuera, juntándose así los dedos del pie de 
uno con el talón del otro. 

 

 

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

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

 

 



16  

 

 
• Movimientos básicos del ballet: 
 

o Saltar (sauté, echeppé). 
o Doblar (suples, cambré, plié y grand plié). 
o Elevar (relevé, Arabesque). 
o Girar soutenú,chainé). 
o Deslizar (chasse). 
o Lanzar o precipitar (battement). 
o Equilibrio (balancé , en passé) 
o Abertura de piernas (Split) 

 
2.1.2.6. Metodología de la enseñanza del Ballet 

 

Guerber, N; Leray C. y Maucouvert A. (1991) mencionan que en el 
Ballet Clásico y en  una clase, la forma como se va a impartir y la guía 
para desarrollar la metodología es el Método de enseñar, diferentes 
disciplinas o materias. Para desarrollar y dosificar la metodología, se 
considera los siguientes aspectos: 
 
• Tema o Contenido 
• Técnicas Metodológicas 
• Recurso Didáctico 
• Evaluación 
 
El conocimiento previo de la Metodología en el ballet clásico, nos exige 
una preparación mínima y para hacerla positiva y efectiva debemos 
tener presente lo siguiente: 
 
• Claridad, seguridad y postura. 
• Responsabilidad y disciplina 
• Entrenamiento Introspectivo. 
• Método o forma de trabajo. 
 
Otros elementos más complejos que se deben considerar es el 
Desarrollo Psicológico de la persona, conocer de diferentes ramas en 
las que el docente se puede apoyar, para la enseñanza de la técnica de 
ballet. 
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Ya a nivel internacional se puede encontrar varias escuelas que tienen su 
respectiva técnica, y para la ejecución de este proyecto se tomará en cuenta la 
técnica Vagánova. 

 
 

• Técnica de Agripina Vagánova 
Según  África Hernández Castillo(2009) describe el método Vagánova , 
como un método de enseñanza de ballet clásico que fue desarrollado 
inicialmente por Agripina Vagánova, profesora, de ballet quien ideó su 
propio método de formación de ballet clásico, fusionando elementos de 
los métodos francés, italiano y otros, así como las influencias de 
compañeros bailarines y maestros rusos. Este método conocido en todo 
el mundo como el método Vagánova, desarrolla un sistema de 
enseñanza técnica muy precisa, destacándose por el desarrollo para 
obtener una  menor resistencia y una mayor  plasticidad en el 
movimiento de los brazos, o la importancia de la preparación física 
encaminada a obtener gran flexibilidad y resistencia para bailar ballet, 
como la correcta postura del torso y de la espalda, de donde nacía la 
libertad total del movimiento y la colocación de brazos y piernas, sin 
dejar de lado la expresividad de ellos, al igual que la de todos los 
movimientos y combinaciones. 
 

2.1.2.7. Música en el Ballet 

 
A.  Desarrollo musical 

Según Thompson F. (1961) menciona a Piaget y otros autores que 
han observado el desarrollo de la capacidad musical, que está 
estrechamente relacionado con la capacidad fono-auditiva y 
psicomotora. Él vincula el ritmo al instinto, la melodía al afecto, y la 
armonía y el arte al intelecto, estableciendo en cierto modo, una 
progresión de adquisiciones musicales, ligadas a procesos 
psicológicos cada vez más complejos. 
Basándose en ese desarrollo propone una educación musical 
adaptada a los procesos psicológicos que deben implicarse en las 
diferentes fases del estudio de la música. Por ello considera que se 
debe empezar a enseñar haciendo música. 
 
Hemsy, V. (2000), maestra de música de Argentina elaboró un modelo 
más inspirado en Piaget, en el que distingue tres estadios de 
desarrollo de la percepción musical, que van de lo global a lo 
abstracto, según la edad: 
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 De 0-3 años, se encuentran en el estadio Sincrético 
desarrollando  la Percepción sensorial global con buenas 
respuestas motoras. 

 De 4-7 años, se encuentran en el estadio Analítico aislando  
formas concretas, responden con un lenguaje en la iniciación 
musical, reconociendo melodías y ritmos. 

 De 6 a más, se encuentran en el estadio de Síntesis formal  
hacen una identificación más precisa de melodías y ritmos, 
entienden un sentido del intervalo y respuesta motora. 

 
Así pues, como pilares básicos que garanticen un desarrollo musical, que asegure 
un mejor aprendizaje de la música, es la base  también para un mejor aprendizaje 
del Ballet, teniendo en cuenta la estimulación temprana, psicomotora, la práctica 
intensa de una experiencia placentera. 

La música como estímulo y su  elección para una clase de Ballet  

La danza utiliza la música como estímulo y acompañamiento, sin embargo no 
depende totalmente de ella y puede existir por sí sola. Pero ya se vio que su 
estrecha relación trae muchos beneficios y por ello en las clases de Ballet es 
primordial. 

En una clase de ballet clásico lo más idóneo es tener un pianista que pueda 
adaptarse a las posibilidades de cada alumno, pero sino no se consigue podemos 
hacer el uso de discos.  

2.1.2.8. Los beneficios del Ballet 

 

El ballet, además de arte, es un ejercicio que cuenta con múltiples y 
positivos beneficios, tanto físicos como psíquicos, para los niños. 
Alvarado, V. (2010). Destaca los siguientes beneficios: 
 

A.   Beneficios físicos  

• El baile estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio. 
• Favorece la eliminación de las grasas. 
• Contribuye a corregir malas posturas.  
• Ayuda a ganar elasticidad  
• Ejercita la coordinación, la agilidad de movimientos y el equilibrio. 
• Colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna.  
• Ayuda al desarrollo de la psicomotricidad, a la agilidad y 

coordinación de los movimientos.  
• Permite mejorar el equilibrio y los reflejos.  
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• Puede ayudar a corregir problemas como el “pie plano”. Con la 

Danza Clásica o el ballet, las posiciones que adopta el pie durante 
la clase, la mayor parte del tiempo arqueado, pueden hacer que 
poco a poco se corrija el defecto.  

• Es una buena técnica para combatir la obesidad infantil y el 
colesterol.  

• Desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria.  
 
 
 

A.  Beneficios psicológicos  

• La Danza Clásica o el ballet es un ejercicio muy completo, que 
exige y enseña disciplina tanto física como mental, ayudando en el 
desarrollo de la personalidad de los niños. 

• Desarrolla la sensibilidad de los pequeños, permitiendo que fluyan 
sus sentimientos con total libertad. 

• Ayuda a la socialización de los niños más tímidos y a superar esa 
timidez. 

• Relaja y libera adrenalina. 
• Mejora la autoestima y reduce síntomas de estrés o ansiedad, 

aumentando la confianza del niño en sí mismo. 
 
 
2.1.3. Expresión corporal 

 

2.1.3.1. Definición de la Expresión corporal 

En el año de 1968, se inicia la necesidad por darle un concepto a la 
expresión corporal, ya que se encontraba articulado a las disciplinas 
como la Danza clásica o el teatro, pero ya en 1970, diferentes autores 
le dan su respectiva denominación, como la que a continuación se 
presenta: 
 
Según Schächter A. y Stokoe, P. (1984), la expresión corporal es una 
disciplina que ayuda a tomar conciencia al individuo del cuerpo y 
lograr su progresiva sensibilización, aprender a utilizarlo plenamente 
tanto desde el punto de vista motriz como de su capacidad expresiva y 
creadora para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos.  
 
Vaca, M. Y Ferreras, V. (2008), manifiesta que la expresión corporal 
es como un quehacer específicamente organizado relativo a un 
aspecto de la conducta humana. Es precisamente mediante esta 
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actividad planificada como el lenguaje corporal se enriquece gracias a 
un proceso de aprendizaje que abarca el ámbito de la sensación, la 
percepción y las prácticas motoras. 
 
La expresión corporal, según Tomás Motos en el libro de Schächter A. 
y Stokoe, P. (1984). , es 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. 
 

Por lo tanto la expresión corporal es como un lenguaje, como un medio de 
comunicación, entre la persona consigo misma y la persona con los otros. 

 
2.1.3.2. Principios de la expresión Corporal 

 

Existe una escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, ya que 
a veces se utilizan determinadas técnicas de Expresión Corporal  pero 
como medio no mas no como un fin. Pero aun así en la aportación de 
Schächter A. y Stokoe, P. (1984).), hacen referencia a los siguientes 
principios: 

 
• El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, 

desapareciendo la "obsesión" por el resultado final que aquí adquiere un 
segundo plano. 

• 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. 

• Las respuestas son temporales secuenciales  ya que el alumno busca 
sus propias adaptaciones. 

 
2.1.3.3. Elementos de la expresión corporal  

 

En cuanto a los elementos básicos de la expresión corporal hay que 
señalar el cuerpo y las emociones, según Vaca, M. Y Ferreras, V. (2008):  
 

A. Cuerpo  

 

Es un instrumento expresivo porque es fuente de información sobre los 
estados de ánimo, tanto para quien expresa como para quien observa la 
expresión.  
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Es por eso que ve el cuerpo de las siguientes maneras: 
• Cuerpo implicado: Son momentos en los que el alumnado va 

desarrollando diferentes tareas en las cuales no hay restricciones a 
la motricidad, como por ejemplo en la llegada al aula, participación en 
talleres, en la cuña motriz (actividades que a la vez que procuran 
mejorar el ambiente de enseñanza- aprendizaje colaboran con el 
proyecto específico de educación corporal). 

 
 
• Cuerpo silenciado: Momentos en los que el ámbito corporal tiene que 

pasar desapercibido y en los que se solicita silencio e inmovilidad 
para poder atender y  participar en lo que la maestra/o les dice y les 
propone, por ejemplo asamblea, tareas de lectura y escritura, etc. 

  
• Cuerpo instrumentado: Se caracteriza por el uso del cuerpo y del 

movimiento para comprender algunos conceptos, por ejemplo 
estirarse y agacharse para trabajar los conceptos arriba y abajo.  

 
• Cuerpo objeto de tratamiento educativo (motricidad y sala de 

psicomotricidad): La actividad motriz va a protagonizar la intervención 
educativa a través de juegos motores y/o canciones que reclaman 
gestos y movimientos acordes con su ritmo.   

 

B.  Emociones 

 

En el libro de Darwin, C. (1984) hace mención a la  manifestación de 
la emoción a través de los gestos, el cuerpo y la voz es auténtica; por 
ello, el ser humano desde temprana edad es capaz de distinguir los 
diferentes tipos de emociones a través de la observación de la 
expresión facial, de la entonación de la voz, su intensidad, el ritmo y el 
acento de la frase.  
 

C.  La comunicación no verbal 

Son los gestos, el movimiento, y posturas  
 

 El gesto 

 
El gesto es un lenguaje, que no sólo sirve para captar el mundo que 
nos rodea y establecer cierto contacto con los objetos, sino que 
comunica a los demás nuestra intención. Los tipos de gestos son:  
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o Gestos expresivos: son los que transmiten emociones y 

sentimientos.  
o Gestos conscientes: que son los que manifiestan una 

disposición, una emoción o sentimiento dominado y querido. 
o Gestos inconscientes: Son los gestos que brotan sin ser 

controlados, es decir nuestras palabras dicen una cosa pero 
nuestros gestos expresan otra.  

o Gestos- símbolos: Son gestos convencionales, por ejemplo hola.  
 

Por lo tanto, los docentes debemos de saber interpretar todos los gestos que los 
niños y niñas nos envían, para así poder dar respuesta a sus necesidades. Y 
sobre todo cuando se trata de la etapa de Educación Infantil, ya que como 
sabemos en esta etapa suele costarles mucho expresar lo que sienten o les 
sucede.   

 El movimiento  

 
En cuanto al movimiento señalar que constituye uno de los elementos 
de la conducta motriz y que presenta cuatro componentes 
fundamentales. Estos son: el objeto, qué es lo que se mueve; el 
espacio y el sentido, en qué dirección; la intensidad, con qué energía; 
y la duración, durante cuánto tiempo.  
Además señalar, como dice Monique Bertrand, que descubrir las 
múltiples posibilidades de movimiento de los segmentos (cabeza, 
brazo, busto, torso y tronco) y las relaciones entre ellos conduce a una 
mejor conciencia corporal. 
 

 La postura  

 
Por último la postura, esta es la clave no verbal más fácil de descubrir 
y observar. A través de ella podemos reconocer a una persona e 
incluso conocer su pasado. En las posturas no solamente intervienen 
factores de personalidad, construyendo una clave del carácter y una 
expresión de la actitud, sino también factores de tipo cultural. Existen 
aproximadamente unas mil posturas estáticas que son 
anatómicamente posibles y  relativamente cómodas, en ellas cada 
cultura selecciona su propio repertorio limitado  
Alberte Scheflen descubrió que frecuentemente las personas imitamos 
las actitudes corporales de los demás.  
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2.1.3.4. Objetivos de la expresión corporal  

  

Veltri A. (1985), proporciona también los siguientes objetivos que son 
complementados con el uso de los elementos de la expresión corporal: 
 
 Equilibrio y energía muscular (esquema corporal), de las 

posibilidades que el mismo ofrece, sus fuerzas y resistencias; 
conociendo sus posibilidades, el niño podrá recurrir al uso de todos 
los medios para obtener beneficios físicos y psíquicos. En este caso 
debe lograr el equilibrio y establecer una buena energía muscular.  
Por ejemplo: movimientos funcionales del cuerpo (acostados, 
arrodillados, etc.) y movimientos de una de las partes del cuerpo en 
equilibrio. 
 

 Relacionar el ritmo musical, al momento de tomar conciencia del 
cuerpo en movimiento en una canción por ejemplo. 

 
 Tensión y relajación, ejercicios de respiración y expiración. 

 
 Audición y expresión, aquí el cuerpo interpreta la música y se 

expresa con movimientos suaves o fuertes. 
 

2.1.3.5. La expresión Corporal como agente educativo 

 
García, I.  ; Pérez, R.; Calvo, Á. (2013), enuncian que La Expresión 
Corporal es una herramienta formativa que contribuye al desarrollo físico, 
y afectivo-emocional de la persona. En las sesiones de Expresión 
Corporal, los practicantes realizan un ejercicio físico corporalmente 
global, libre de elementos competitivos y con un alto componente 
hedonista. Todo ello favorece la interacción e integración social 
facilitando la liberación de tensiones, canalizando el estrés y ayudando 
en el desarrollo de la capacidad creativa del individuo. 
 
Utilizar la Expresión Corporal como herramienta formativa, permite al 
educador desarrollar en el niño  una serie de competencias, tales como: 
 

• Comunicarse de una forma no  verbal expresando ideas, sentimientos y 
emociones a través del lenguaje corporal. 
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• Socializarse y establecer relaciones positivas con los miembros de un  
grupo trabajar en equipo.  

 
• desarrollar la capacidad creativa. 
 
• reconocer elementos históricos, culturales, sociales y artísticos asociados 

a la Expresión Corporal. 
 
• Disfrutar del movimiento mismo como una forma de evasión y de 

liberación de tensiones. 
 

 
2.1.4. El ballet y la expresión Corporal 

 
La mayoría de los autores coinciden que Ballet  y la expresión corporal  
deben  seguir una secuencia y éstas deben iniciar con una toma de 
conciencia de la corporalidad (global y segmentaria), complementándose 
con la utilización de los sentidos; que permitan una sensibilización corporal 
(de sí mismos y de los demás) y seguida por la  educación del cuerpo que 
permita el control y el dominio del mismo; para finalizar con la asimilación 
de lo vivenciado en las sesiones de expresión corporal y la integración del 
ballet que sirve como matizador o que permite darle ese detalle 
embellecedor al movimiento y mensaje corporal que se quiere transmitir.  
 
Es por  eso que se enlaza  el acompañamiento musical habitual en las 
clases de Ballet, no se limite a una base rítmica para acoplar cadenas de 
movimiento, sino enseñar a los alumnos a analizar las músicas y obtener 
de ellas estímulos diversos que condicionen la cualidad de sus bailes y la 
expresión artística de estos. 
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2.2. Hipótesis y variable 

2.2.1. Hipótesis  

 

El taller de  Ballet “Suite de Ballerinas”  influye significativamente en el 
desarrollo de la expresión corporal de  los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 
 
Hipótesis H1 y H0 

 
 H1: El taller de  Ballet “Suite de Ballerinas”  influye 

significativamente en el desarrollo de la expresión corporal de  los 
niños de 4 años de la Institución Educativa Experimental Rafael 
Narváez Cadenillas en el año 2014. 

 
 H0: El taller de  Ballet “Suite de Ballerinas” no  influye 

significativamente mejorar el  desarrollo de la expresión corporal 
de  los niños de  4 años de la Institución Educativa Experimental 
Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 

 

2.2.2. Variables 

 V1: Taller de ballet “Suite de Ballerinas” (independiente) 
 V2: Expresión corporal (dependiente) 
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2.3. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL/ 
OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES CALIFICACIÓN INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

V1: 

Taller de Ballet 
“Suite de 

Ballerinas” 

(independiente) 

 

 

 

 

 

TALLER 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Kisnerman, N. (1977) “Nueva 
forma pedagógica que 
pretende lograr la integración 
de teoría y práctica a través de 
una instancia que llegue al 
alumno con su futuro campo 
de acción y lo haga empezar a 
conocer su realidad objetiva”. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Programas de enseñanza 
específica como la danza, 
para los alumnos desde el 
nivel básico logren alcanzar la 
suficiente destreza como 
desenvolverse con éxito en el 
campo de su interés. 

 

 

  

C
LA

SE
 D

E 
BA

R
R

A 

 
 Realiza la preparación de brazos 

(port de bras) al  inicio de cada 
ejercicio. 

  Ejecuta los pasos adoptando la 
postura correcta. 

 Hace uso de la técnica de 
respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

1= EN INICIO 

2= EN PROCESO 

3=LOGRO  
PREVISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 
VALORATIVA 

 

  

C
LA

SE
 D

E 
C

EN
TR

O
 

 
 Realiza la preparación de brazos 

(port de bras)   antes de iniciar los 
ejercicios de centro. 

 Realiza saltos manteniendo la 
postura correcta. 

 Realiza el port de bras final  con la 
técnica de respiración y la postura 
correcta. 

  

R
EL

AJ
AC

IÓ
N

 

 
 Utiliza la barra o el piso para 

realizar ejercicios de estiramiento 
y relajación.  
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BALLLET 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Salazar, A. (1950) 
coordinación estética del 
movimientos corporales, 
gestos estéticos, postura 
coherente y dinámica, con el 
propósito de exaltar el trance 
del espíritu, manifestando 
sentimientos como el amor, 
alegría y el entusiasmo. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Baile estilizado con pasos 
técnicos  que cuenta una 
historia. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Schächter A. y Stokoe, P. 
(1984), la expresión corporal 
es una disciplina que ayuda a 
tomar conciencia al individuo 
del cuerpo y lograr su 
progresiva sensibilización, 
aprender a utilizarlo 
plenamente tanto desde el 
punto de vista motriz como de 

 

 

EQUILIBRIO Y 
ENERGÍA 

MUSCULAR 

 Realiza ejercicios de tensión: 
rigidez y flexibilidad. 

 Se mantiene en equilibrio con un 
pie. 

 Realiza saltos con independencia y 
energía. 

 

 

 

3(4) = 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 Su cuerpo se mantiene flexible al 
realizar una determinada acción 
con su cuerpo. 

 Respira: espira e inspira 
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V2: 

Expresión 
corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su capacidad expresiva y 
creadora para lograr la 
exteriorización de ideas y 
sentimientos. 

DEFINICÓN OPERACIONAL 

Manifestación del cuerpo con 
un mensaje, disciplina que 
utiliza el lenguaje del cuerpo 
como forma de comunicación 
y manifestación de lo 
consciente e inconsciente del 
ser humano. 

correctamente.  

 

2(2) = 20% 

 

 

 

1(1) = 10% 

 

 

2(3) = 30% 

 

LISTA DE 
COTEJO 

 

 

RITMO  

 Identifica el ritmo de una canción. 

 

AUDICIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 Reconoce la música clásica y la 
interpreta corporalmente. 

 

 

 Escucha y representa al personaje 
asignado de la fábula. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. General 

Determinar la influencia del taller Ballet “Suite de ballerinas “en el desarrollo de 
la expresión corporal en niños de 4 años de la Institución Educativa 
Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 

2.4.2. Específico 

 Identificar el nivel de expresión corporal del grupo control y experimental 
de los niños de 4 años de la Institución Educativa Experimental Rafael 
Narváez Cadenillas en el año 2014. 
 

 Diseñar y aplicar el taller de ballet “Suite de Ballerinas” para el grupo 

experimental de los niños de 4 años de la Institución Educativa 
Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 

 
 Analizar y comparar los resultados del pre-test y post test del grupo control 

y experimental de los niños de 4 años de la Institución Educativa 
Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 
 

2.5. Definición de términos 

TALLER 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Kisnerman, N. (1977) “Nueva forma pedagógica que pretende lograr 

la integración de teoría y práctica a través de una instancia que 
llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo haga empezar 
a conocer su realidad objetiva”. 
 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Programas de enseñanza específica como la danza, para los 
alumnos desde el nivel básico logren alcanzar la suficiente destreza 
como desenvolverse con éxito en el campo de su interés. 

 
BALLLET 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Salazar, A. (1950) coordinación estética del movimientos 
corporales, gestos estéticos, postura coherente y dinámica, con el 
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propósito de exaltar el trance del espíritu, manifestando 
sentimientos como el amor, alegría y el entusiasmo. 
 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Baile estilizado con pasos técnicos  que cuenta una historia. 

 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Schächter A. y Stokoe, P. (1984), la expresión corporal es una 
disciplina que ayuda a tomar conciencia al individuo del cuerpo y 
lograr su progresiva sensibilización, aprender a utilizarlo 
plenamente tanto desde el punto de vista motriz como de su 
capacidad expresiva y creadora para lograr la exteriorización de 
ideas y sentimientos. 
 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Manifestación del cuerpo con un mensaje, disciplina que utiliza el 
lenguaje del cuerpo como forma de comunicación y manifestación 
de lo consciente e inconsciente del ser humano. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Material de estudio:  

3.1.1 Población Universal 

La población universal estuvo  conformada por 119 niños en total, 2 años, 
3 años A y B, 4 años A y B, así mismo de 5 años A y B de la Institución 
Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo- 
La Libertad. 

 
AULA 2 años 

 
3 años 
A 

3 años 
B 

4 años 
A 

4 años 
B 

5 años 
A 

5 años 
B 

NIÑOS 10 8 8 9 10 11 12 

NIÑAS 4 7 9 9 9 7 6 

TOTAL 14 15 17 18 19 18 18 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas del 2014 

3.1.2.  Muestra 

La muestra de la presente investigación se conformó a través del 
muestreo intencional y estuvo constituida por todos los alumnos de 4 años  
matriculados en la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, cuyo número total es 
de 37 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 18 alumnos en el aula 
de 4 años A (experimental) y 19 (control) alumnos en el aula de 4 años B. 

 
 
AULA 

 
4 AÑOS A 

EXPERIMENTAL 

 
A AÑOS B 
CONTROL 

 
% 

NIÑOS 9 10 51% 

NIÑAS 9 9 49% 

TOTAL 18 19 100% 

 
FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas 
del 2014 
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3.2. Métodos 

 3.2.1. Tipo de investigación:  

CUASI EXPERIMENTAL – APLICADA 

     3.2.2. Diseño de investigación:  

 DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL CON GRUPO CONTROL Y 

GRUPO EXPERIMENTAL. (Hernández R., 2007) 

 

 
 
Donde:  
 
G.E: Grupo Experimental  
 
A1: Grupo experimental a quien se toma antes del pre-test  
 
X: el taller de ballet desarrollado al grupo experimental, después de haber tomado 
el pre –test.  
 
A2: Grupo experimental con quien se aplica el post- test, después desarrollar el 
taller de ballet.  
 
G.C: Grupo control  
 
A3: Grupo control a quien se aplica el pre-test.  
 
A4: Grupo control a quien se le aplica el post-test, a pesar de no haber 
desarrollado el taller de ballet. 

 
3.2.3. Procedimientos y técnicas 

A. Procedimientos a seguir: 

 Recopilación bibliográfica adecuada 
 Recopilar datos informativos 
 Aplicación del instrumento a la muestra escogida  
 Desarrollo del taller  
 Análisis de los daros recopilados 

G.E: 

G.C: 

A1 

A3 

A2 

A4 

X 
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B.    Procedimientos Estadísticos 

 Construcción de cuadros estadísticos 
 Construcción de gráficos estadísticos 
 Cálculo de medidas de posición:  

 Media Aritmética  
 Desviación Estándar 
 Prueba “t” de Student  

3.3 Técnicas e instrumentos de  recolección de datos 
A. Técnicas de muestreo: 

Se hará uso del muestreo por selección de criterios, los cuales son: 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
90% de asistencia de los niños y niñas. 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
o 10% de inasistencia de los niños y niñas. 
o Niños con algún tipo de fracturas. 
o Niños con discapacidad auditiva. 
 

B. Técnica de recolección de datos 

 La observación, Según Zapata O. (2005) define la observación como "un 
conjunto de registros de incidentes de comportamiento que tienen lugar en 
el curso normal de los acontecimientos y que son destacados como 
significativos para describir modelos de desarrollo". La observación se usó 
para identificar y recoger información sobre el nivel de expresión corporal 
que presenten los niños de 4 años de la Institución Educativa Rafael 
Narváez Cadenillas en el presente año 2014. 
 

C. Instrumento de recolección de datos: 

 Se hará uso de las siguientes: 
 

 Lista de Cotejo, es un instrumento que sirve para orientar la observación, 
contiene una serie de características que se desea observar y así mismo, 
registrar la presencia o ausencia de alguna cualidad .La presente 
investigación, contiene una lista de cotejo que sirvió como pre test y post 
test, consta de  10 ítems para identificar el nivel de expresión corporal del 
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grupo Muestral, conformado por los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. (ANEXO 1) 
 

 Taller “Suite de Ballerinas”, es un programa corto de ballet  que significa 

”conjunto de bailarinas”, el cual valió para mejorar el desarrollo de la 
expresión corporal de los niños  de 4 años del grupo experimental , de la 
Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014, 
aproximadamente durará 2 meses y medio. Este taller fué evaluado 
mediante una escala valorativa. (ANEXO 2) 
 

3.3. Validez  y Confiabilidad del Instrumento 

El juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems consiste en 

preguntar a personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre 

su grado de adecuación a un criterio determinado. 

El experto o juez evaluó de manera independiente la relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad con la que están redactadas los ítems o 

reactivos. 

La matriz de validación utilizada para este proceso está  adaptada 
acorde a cada variable en estudio.  
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 01 

 

Nivel sobre el desarrollo de la expresión corporal en el grupo experimental, según 
Pre y Post Test 

Nivel Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Deficiente 0-10 17 94.4 4 22.2 
Regular 11-16 1 5.6 14 77.8 
Bueno 17-20 0 0 0 0 

Total 18 100% 18 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014. 

 

FIGURA Nº 01 

 

Nivel sobre el desarrollo de la expresión corporal en el grupo experimental 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 

Interpretación: En el Figura Nº 01 se observa que para el pre test, el desarrollo 

de la expresión corporal en el 94.4% de los niños se ubica en el nivel deficiente y 

el 5.6% en el nivel regular. Después de aplicar el taller de ballet; es decir para el 

post test, la mayoría de los niños se ubica en el nivel regular (77.8%) y el resto de 
ellos se ubica en el nivel deficiente (22.2%). 
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CUADRO Nº 02 

 

Nivel sobre el desarrollo de la expresión corporal en el grupo control, según Pre y 
Post Test 

Nivel Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Deficiente 0-10 13 68.4 13 68.4 
Regular 11-16 6 31.6 6 31.6 
Bueno 17-20 0 0 0 0 

Total 19 100% 19 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014. 

 

 

FIGURA Nº 02 

 

Nivel sobre el desarrollo de la expresión corporal en el grupo control 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 

Interpretación: En el Figura Nº 02 se observa que para el pre test, el desarrollo 

de la expresión corporal en el 68.4% de los niños se ubica en el nivel deficiente y 

el 31.6% en el nivel regular. Luego, para el post test, sin aplicar como estímulo el 

taller de ballet para desarrollar la expresión corporal, esta no mejora ni empeora, 
por tanto los niños se mantienen en los mismos niveles. 
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CUADRO N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE 

LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

EXPRESIÓN CORPORAL 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 8.44 42.2 

Post 12.56 62.8 

Diferencia 4.11 20.56 

Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014 
 

 

FIGURA N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE 

LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 
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CUADRO N° 04 

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

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.E. 

“RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

EXPRESIÓN CORPORAL 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 9.79 48.9 

Post 10.11 50.5 

Diferencia 0.32 1.6 

Fuente: anexo 2 y anexo 6 
 

FIGURA N° 04 

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

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.E. 

“RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 
Fuente: Cuadro N° 04 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el desarrollo de la 

Expresión Corporal, grupo experimental 

Hipótesis: 

Ho: El taller de Ballet “Suite de Ballerinas” no influye significativamente en el 

desarrollo de la expresión corporal de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 

 

Ha: El taller de Ballet “Suite de Ballerinas” influye significativamente en el 

desarrollo de la expresión corporal de los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 
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duuH
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

 

FIGURA Nº 05 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95     

 

 

CUADRO Nº 09 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 13.64 n - 1= 18 – 1 = 17 0.00000 
 

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

“ρ” es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que la aplicación del taller de Ballet “Suite de 

Ballerinas” influye significativamente en el desarrollo de la expresión corporal de 

los niños de 4 años de la Institución Educativa Experimental Rafael Narváez 
Cadenillas en el año 2014. 

 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 

0 1.74 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el desarrollo de la 

Expresión Corporal, grupo control 

 

Hipótesis: 

Ho: No existe diferencia significativa en el desarrollo de la expresión corporal de los 

niños de 4 años de la Institución Educativa Experimental Rafael Narváez 

Cadenillas en el año 2014. 
 

Ha: Existe diferencia significativa en el desarrollo de la expresión corporal de los 

niños de 4 años de la Institución Educativa Experimental Rafael Narváez 

Cadenillas en el año 2014. 
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Valor del Estadístico de Prueba:     
84.1

19
75.0

32.0
o  

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancía = 5% 

 

FIGURA Nº 06 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95     

 

 

CUADRO Nº 10 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 1.84 n - 1= 19 – 1 = 18 0.04138 
 

Descripción: En el Cuadro Nº 10 se observa que la probabilidad del estadístico 

“ρ” es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que existe diferencia significativa en el desarrollo 

de la expresión corporal de los niños de 4 años de la Institución Educativa 
Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 

0 1.734 
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V 

LOS RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber obtenidos los resultados de la presente investigación, a 
continuación se presenta la siguiente discusión: 
 
En el Cuadro N°1  se observa la clasificación según el test de evaluación  de 

expresión corporal  del grupo experimental, donde los niños obtuvieron 

calificativos menor a 10 puntos, ubicándose 17 niños equivalente al 94.4% en 

un nivel deficiente  y 1 niño equivalente al 5.6%  en un nivel regular. Después 

de haber aplicado el taller de ballet ”Suite de ballerinas” ;14 niños equivalentes 

al 77.8% del grupo experimental pasaron al nivel regular  con calificativos 

mayores a 11 puntos  mientras 4 niños equivalentes al 22.2% del total de 

grupo experimental  se mantienen  nivel deficiente con calificativos menores a 

10 puntos. Se denota que existe diferencia significativa después de ejecutar el 

taller de ballet “Suite de Ballerinas” en el desarrollo de la expresión corporal en 

los estudiantes del grupo experimental. Es por eso se logró reflejar en los 

niños la asimilación de los principios del ballet como lo menciona Salazar A. 

(1950) en la forma como ellos tomaban una postura  o alineación correcta  del 

cuerpo al interpretar la música, la distribución de peso que les permitía lograr 

un equilibrio ya sea en una pierna o la propia estabilidad del cuerpo en en- 

dehor; asi también, la incorporación del método Vagánova que lo describe 

Hernández  A. (2009)por dar ese estímulo para que los niños les nazca con 

libertad  darle intensión al movimiento  .Por tanto , se puede decir que son 

bases para el desarrollo los objetivos de la expresión corporal como menciona 

Vertri A. (1985). 

  
En el Cuadro N° 2 se observa que en el pre test, el 68.4% de estudiantes 

obtuvieron un nivel deficiente, con respecto a su desarrollo de la expresión 

corporal, un 31.6% nivel regular; después en el post test, obtuvieron un nivel 

deficiente un   68.4%; el 31.6 % un nivel regular. Estos resultados nos 

demuestran que no hubo incremento en la expresión corporal de los 
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estudiantes, pues durante el tiempo transcurrido su avance fue casi nulo. 

Posiblemente la docente no ha utilizado técnicas, estrategias o métodos para 

el incremento de la expresión artística. 

Los resultados comparativos del pre test y pos test del grupo experimental 
se g ú n Cuadro N°3, acerca del Taller de Ballet “Suite de Ballerinas” para el 

desarrollo de la expresión corporal de niños de 4 años de la Institución 

Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas  en el año 2014, en la que 

se evaluaron 4 aspectos logrando obtener en el pre test un puntaje total de

 8.44 (42.2%) y en el post test el 12.56 (62.8%) 

estableciéndose una diferencia de 20.6%. Los resultados que anteceden nos 

hacen ver que el taller de Ballet “Suite de ballerinas”  influye  en  el  

desarrollo  de  la expresión corporal más aún si esto se hace en forma 

constante ya que como se observa en los diferentes lugares del mundo ,donde 

se enseña expresión corporal complementado con el ballet ya sea en Argentina  

como lo menciona Baichman, I (2014) en el Estudio Kalmar Stokoe  y el centro 

de Arte Munay para orientar a los niños en su formación dancística corporal de 

forma natural y creativa  , en México  según Quintana A. (2010) por canalizar y 

alcanzar diferentes posibilidades de comunicación entre alumnos  y en 

Venezuela según lo describe Zambrano K: (2010) por el beneficio de 

socialización y establecimiento de lazos más fuertes entre los miembros de su 

comunidad escolar. Es por eso que García I.; Pérez,R ;Calvo, Á. (2013)  

enuncia a  la expresión corporal como agente educativo que favorece el 

desarrollo físico y afectivo-emocional de la persona. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la discusión de resultados se plantea las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se demostró que la aplicación del taller de ballet “Suite de Ballerinas” 

incrementó significativamente en el desarrollo de la expresión corporal en 

niños de 4 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. Resultados 

que fueron confirmados con la prueba “t” de Student, que arrojó un valor 

estadístico de la prueba menor a 0.05 aceptándose la hipótesis alterna y 

rechazando la nula. 

2. Los niños de 4 años de ambos grupos: control y experimental presentaron 

un nivel de la expresión corporal deficiente en su pre- test. Sin embargo, 

finalizada la aplicación del taller de ballet “Suite de Ballerinas”, los niños del 

grupo experimental que inicialmente se ubicaron en un nivel “deficiente” con 

un 94.4 %, lograron al finalizar el taller cambios significativos. Esta cifra se 

redujo a un 22.2 % y avanzaron al nivel regular  con 77.8% después de 

aplicarse el taller. Caso contrario se da en el grupo control, relativamente la 

totalidad de los niños de este grupo permanecieron en el mismo nivel 

“deficiente”, aproximadamente con un 68.4%. 

3. Se comprobó  que la aplicación del taller de ballet “Suite de Ballerinas” 

desarrolla la expresión corporal; antes de la aplicación del taller, se observó 

que casi la totalidad  de niños del grupo experimental tenían dificultad de 

expresión corporal; conforme se iba aplicando las sesiones del taller, los 

niños mostraron cambios progresivos en el desarrollo de su expresión 

corporal,  además en su postura y mejoras en el oído y la memoria. 
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VII 

SUGERENCIAS 

Luego de haber planteado las conclusiones planteo las siguientes 
sugerencias:  
 
 

1. Los padres y maestros deben tener en cuenta que  las actividades de 
expresión corporal  de los niños tienen un significado importante que 
permite conocer como son los pequeños. Durante este proceso creativo el 
niño se concentra en lo que produce y crea una atmósfera espontánea en la 
cual  se revela sin las restricciones dándonos a conocer sus sentimientos y 
mensajes. 
 

2. Las docentes de educación inicial deben tener en cuenta la realización de 
este tipo de talleres en el aula son  para incrementar el desarrollo de la 
expresión corporal en los niños y los beneficios que van de la mano con 
este, los cuales permitan también el espontaneidad  de los niños al salir en 
una actuación escolar. 
 

3. Invito a mis compañeros de las escuelas de ballet a que realicen 
investigaciones sobre la expresión  corporal, ya que trabajar con niños 
lograremos sacar la intencionalidad y expresión  que se requiere al 
interpretar un ballet o pieza musical. influye  en  el  desarrollo  de  la 
expresión corporal más aún si esto se hace en forma constante.   
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ANEXO 1 

LISTA DE COTEJO  PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE  LA 

EXPRESIÓN CORPORAL LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS EN EL AÑO 2014 

NOMBRE DE NIÑO(A):______________________________________________ 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SI NO 

EQUILIBRIO Y ENERGÍA MUSCULAR 

 Logra que su cuerpo sea rígido o  flexible, al realiza el ejercicio. 

  Se mantiene en equilibrio  con un pie sobre  una barra de equilibrio. 

 Demuestra energía al saltar  sobre la cama saltarina. 

 Demuestra independencia corporal al saltar  con un objeto en la mano. 

  

RELAJACIÓN 

 Es flexible al realizar movimientos de estiramiento. 

 Hace uso de sus brazos para realizar una adecuada espiración e inspiración. 

  

RITMO 

 Palmea al ritmo de la canción que está escuchando. 

  

AUDICIÓN Y EXPRESIÓN 

 Expresa alegría y tranquilidad al escuchar la música clásica. 

 Realiza movimientos corporales libres al escuchar la música clásica. 

 Personifica según las características del animal asignado del cuento. 

 

  

 

LEYENDA 

SI NO 

Acertado Equivocado 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL PRE TEST 

ASPECTOS INDICADORES ÍTEMES PUNTAJE % 

EQUILIBRIO Y 
ENERGÍA 

MUSCULAR 

 Realiza ejercicios de 
tensión: rigidez y 
flexibilidad. 
 

 Se mantiene en 
equilibrio con un pie. 
 
 
 

 Realiza saltos con 
independencia y 
energía. 
 

 Logra que su cuerpo 
sea rígido o  flexible, al 
realiza el ejercicio. 
 

  Se mantiene en 
equilibrio  con un pie 
sobre  una barra de 
equilibrio. 
 

 Demuestra energía al 
saltar  sobre la cama 
saltarina. 

 Demuestra 
independencia corporal 
al saltar  con un objeto 
en la mano. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

RELAJACIÓN  Su cuerpo se mantiene 
flexible al realizar una 
determinada acción 
con su cuerpo. 

 Respira: espira e 
inspira correctamente. 
 

 Es flexible al realizar 
movimientos de 
estiramiento. 
 

 Hace uso de sus 
brazos para realizar 
una adecuada 
espiración e 
inspiración. 

 

2 

 

2 

 

 

20% 

RITMO   Identifica el ritmo de 
una canción. 

 Palmea al ritmo de la 
canción que está 
escuchando. 

 

2 

 

10% 

AUDICIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 Reconoce la música 
clásica y la interpreta 
corporalmente. 
 
 
 

 Escucha y representa 
al personaje asignado 
de la fábula. 

 Expresa alegría y 
tranquilidad al 
escuchar la música 
clásica. 

 Realiza movimientos 
corporales libres al 
escuchar la música 
clásica. 

 Personifica según las 
características del 
animal asignado del 
cuento. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

30% 
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INSTRUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO 

 

La aplicación de la Lista de Cotejo se realizará a todos los niños de 4 años del nivel Inicial 
del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de aulas A y B, será de forma individual en un 
ambiente que le permita sentirse tranquilo y con la confianza que la investigadora le 
brinde. Si él o la niña no se siente dispuesto a realizar los ejercicios, se suspenderá. 

 

CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA LISTA DE COTEJO 

La presente Lista de Cotejo servirá para evaluar el nivel de Expresión corporal de los 
niños de 4 años A del C.E.E. Rafael Narváez cadenillas. 
Dicha Lista de Cotejo estará estructurada en base en 4  aspectos a evaluar cuyos 
puntajes son los siguientes: 
 
 
EQUILIBRIO Y ENERGÍA           (8 puntos) 
RELAJACIÓN                              (4 puntos) 
RITMO                                          (2 puntos) 
AUDICION Y EXPRESIÓN          (6 puntos) 
 

TOTAL: Siendo el puntaje total de 20puntos. 
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ANEXO 2 

ESCALA  VALORATIVA  PARA LA EVALUACIÓN DEL TALLER DE BALLET 

“SUITE DE BALLERINAS”DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS EN EL AÑO 2014 

 

DIMENSIONES 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

0 1 2 

 

 

 

CLASE DE BARRA 

Inicia el ejercicio con la preparación de brazos. 

Mantiene la postura correcta mientras realiza el 
ejercicio. 

Coordina brazos y piernas al realizar cada 
ejercicio. 

 Utiliza la técnica de respiración  al realizar cada 
ejercicio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

CLASE DE CENTRO 

Inicia el ejercicio con la preparación de brazos. 

Realiza saltos con un buen plié, manteniendo e 
equilibrio. 

Realiza passés manteniendo el equilibrio. 

Realiza los Battement manteniendo el equilibrio. 

Camina en relevé manteniendo el equilibrio y 
postura. 

Realiza giros manteniendo el equilibrio.     

Mantiene la postura correcta y la técnica de 
respiración, mientras realiza el port de bras. 

   

 

RELAJACIÓN 

Utiliza la barra o el piso para realizar ejercicios de 
estiramiento y relajación, utilizando la técnica de 
respiración. 

 

   

 

ESCALA DE 
CCALIFICACIONES 

0 = NUNCA 1= A VECES 2= SIEMPRE 

En inicio En proceso Logro previsto ASPECTOS A EVALUAR  

Ítems a evaluar 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES  

ASPECTOS INDICADORES ÍTEMES PUNTAJE % 

 

 

 

CLASE DE BARRA 

 Realiza la preparación  

de brazos (port de 

bras) al  inicio de cada 

ejercicio. 

  

  Ejecuta los pasos 

adoptando la postura 

correcta. 

 

 

 Hace uso de la técnica 

de respiración. 

Inicia el ejercicio con la 

preparación de brazos. 

 

Mantiene la postura correcta 

mientras realiza el ejercicio. 

Coordina brazos y piernas al 

realizar cada ejercicio. 

 Utiliza la técnica de respiración  

al realizar cada ejercicio. 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

CLASE DE CENTRO 

 Realiza la  

preparación de 

brazos antes de 

iniciar los ejercicios 

de centro. 

 

 Realiza los ejercicios 

manteniendo el 

equilibrio. 

 

 

 Realiza el port de bras  

con la técnica de 

respiración y la 

postura correcta. 

Inicia el ejercicio con la 

preparación de brazos: Port de 

bras. 

 

Realiza saltos con un buen plié, 

manteniendo e equilibrio. 

Realiza passés manteniendo el 

equilibrio. 

Camina en relevé manteniendo el 

equilibrio y postura. 

 

Mantiene la postura correcta y la 

técnica de respiración, mientras 

realiza el port de bras. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

50% 

 

RELAJACIÓN 

 Emplea la barra o el 

piso para realizar 

ejercicios de 

estiramiento y 

relajación. 

Utiliza la barra o el piso para 

realizar ejercicios de estiramiento 

y relajación, utilizando la técnica 

de respiración. 

 

2 

 

10% 
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INSTRUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

ESCALA VALORATIVA 

 

La aplicación de la Escala valorativa se realizará a los niños de 4 años del nivel Inicial del 
C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de aula A, será de forma individual pero en un ambiente  
donde todos realicen  la clase ballet ,donde le permita sentirse tranquilo y con la confianza 
que la investigadora le brinde. Si él o la niña ya no quieren responder a las proposiciones 
de la escala valorativa, se suspenderá. 

 

CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA ESCALA VALORATIVA 

La presente Escala Valorativa servirá evaluar si es que el taller de ballet influye en el 
desarrollo de expresión corporal. 
Dicha Escala Valorativa estará estructurada en base a 3 aspectos a evaluar cuyos 
puntajes son los siguientes: 
 

Clase de barra     (8 puntos) 
Clase de centro   (10 puntos) 
Relajación           (2 puntos) 

 
TOTAL: Siendo el puntaje total de 20puntos. 
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ANEXO 3 

CUADRO Nº 01  
 
RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL DESARROLLO DE 
LA EXPRESION CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ 
CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 
 

ASPECTOS 
EDUCANDOS 

PUNTAJE % 

1 10 50.0 

2 6 30.0 

3 6 30.0 

4 10 50.0 

5 10 50.0 

6 8 40.0 

7 10 50.0 

8 10 50.0 

9 6 30.0 

10 6 30.0 

11 8 40.0 

12 8 40.0 

13 10 50.0 

14 12 60.0 

15 10 50.0 

16 6 30.0 

17 8 40.0 

18 8 40.0 

∑ 152 760.0 

Promedio 8.44 42.2 

 
Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014. 

LEYENDA 
Deficiente             1 
Regular                  2 
Bueno                    3 
Excelente              4 
 

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/

 

 



59  

 

 
CUADRO Nº 02 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESION CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ 
CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

 

EDUCANDOS PUNTAJE % 

1 12 60.0 

2 12 60.0 

3 8 40.0 

4 10 50.0 

5 10 50.0 

6 12 60.0 

7 10 50.0 

8 6 30.0 

9 12 60.0 

10 14 70.0 

11 10 50.0 

12 10 50.0 

13 12 60.0 

14 6 30.0 

15 10 50.0 

16 10 50.0 

17 10 50.0 

18 8 40.0 

19 4 20.0 

∑ 186 930.0 

Promedio 9.79 48.9 

 
Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014. 

LEYENDA 
Deficiente             1 
Regular                  2 
Bueno                    3 
Excelente              4 
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CUADRO Nº 03 
RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESION CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.E. “RAFAEL NARVAEZ 

CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

EDUCANDOS PUNTAJE % 

1 14 70.0 

2 10 50.0 

3 12 60.0 

4 14 70.0 

5 12 60.0 

6 12 60.0 

7 14 70.0 

8 16 80.0 

9 10 50.0 

10 12 60.0 

11 12 60.0 

12 10 50.0 

13 12 60.0 

14 16 80.0 

15 14 70.0 

16 10 50.0 

17 12 60.0 

18 14 70.0 

∑ 226 1130.0 

Promedio 12.56 62.8 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014. 

 

LEYENDA 
Deficiente             1 
Regular                  2 
Bueno                    3 
Excelente              4 
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CUADRO Nº 04 
 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E.E. “RAFAEL 

NARVAEZ CADENILLAS”- TRUJILLO 2014 

EDUCANDOS PUNTAJE % 

1 12 60.0 

2 12 60.0 

3 10 50.0 

4 10 50.0 

5 10 50.0 

6 12 60.0 

7 10 50.0 

8 8 40.0 

9 12 60.0 

10 14 70.0 

11 10 50.0 

12 10 50.0 

13 12 60.0 

14 6 30.0 

15 10 50.0 

16 10 50.0 

17 10 50.0 

18 10 50.0 

19 4 20.0 

∑ 192 960.0 

Promedio 10.11 50.5 

  

Fuente: Test de evaluación. I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo 2014. 

 

 

LEYENDA 
Deficiente             1 
Regular                  2 
Bueno                    3 
Excelente              4 
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RESULTADO DEL PRE- TEST DE LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL CON RESPECTO A SU DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 

N° EQUILIBRIO Y ENERGÍA MUSCULAR  RELAJACIÓN RITMO AUDICÍÓN Y EXPRESIÓN 
Logra que 
su cuerpo 
sea rígido o  
flexible, al 
realiza el 
ejercicio. 

 
 

 

Se 
mantiene 
en 
equilibrio  
con un pie 
sobre  una 
barra de 
equilibrio. 

 

Demuestra 
energía al 
saltar  
sobre la 
cama 
saltarina. 

 

Demuestra 
independencia 
corporal al 
saltar  con un 
objeto en la 
mano. 

Es flexible al 
realizar 
movimientos 
de 
estiramiento. 

 
 

Hace uso 
de sus 
brazos 
para 

realizar 
una 

adecuad
a 

espiració
n e 

inspiració
n. 

Palmea al 
ritmo de la 

canción 
que está 

escuchand
o. 

Expresa 
alegría y 
tranquilidad 
al escuchar 
la música 
clásica. 

 

Realiza 
movimiento
s corporales 
libres al 
escuchar la 
música 
clásica. 

 

Personifica 
según las 

característic
as del 
animal 

asignado 
del cuento. 

 SI NO SI NO SI NO    SI   NO SI NO SI  NO SI NO SI  NO SI NO SI NO 
1  X  X X  X  X  X   X X   X X  
2  X  X X   X  X X   X  X  X  X 
3  X  X  X  X  X  X X   X  X X  
4  X  X X  X   X X   X X  X   X 
5  X  X  X X  X  X   X X  X   X 
6  X  X X  X   X X  X   X  X  X 
7  X  X X  X  X   X  X X  X  X  
8  X  X X   X X  X   X X  X   X 
9 X   X X   X X   X  X  X  X  X 
10  X  X X   X  X X   X  X  X X  
11  X  X X   X X  X  X   X  X  X 
12  X  X X  X   X X  X   X  X  X 
13  X  X X  X  X  X  X  X   X  X 
14  X  X X  X  X  X  X  X   X  X 
15  X  X X   X  X X  X  X   X  X 
16  X  X X   X  X  X X  X  X   X 
17 X   X X                
18  X  X X   X  X X  X  X   X  X 
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RESULTADO DEL PRE- TEST DE LOS NIÑOS DEL GRUPO CONTROL CON RESPECTO A SU DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
N° EQUILIBRIO Y ENERGÍA MUSCULAR  RELAJACIÓN RITMO AUDICÍÓN Y EXPRESIÓN 

Logra que 
su cuerpo 
sea rígido o  
flexible, al 
realiza el 
ejercicio. 

 
 

 

Se 
mantiene 
en 
equilibrio  
con un pie 
sobre  una 
barra de 
equilibrio. 

 

Demuestra 
energía al 
saltar  
sobre la 
cama 
saltarina. 

 

Demuestra 
independencia 
corporal al 
saltar  con un 
objeto en la 
mano. 

Es flexible al 
realizar 
movimientos 
de 
estiramiento. 

 
 

Hace uso 
de sus 
brazos 
para 

realizar 
una 

adecuad
a 

espiració
n e 

inspiració
n. 

Palmea al 
ritmo de la 

canción 
que está 

escuchand
o. 

Expresa 
alegría y 
tranquilidad 
al escuchar 
la música 
clásica. 

 

Realiza 
movimiento
s corporales 
libres al 
escuchar la 
música 
clásica. 

 

Personifica 
según las 

característic
as del 
animal 

asignado 
del cuento. 

 SI NO SI NO SI NO    SI   NO SI NO SI  NO SI NO SI  NO SI NO SI NO 
1  X X  X  X  X  X   X X   X X  
2  X X  X   X  X X   X  X  X  X 
3 X  X   X  X  X  X X   X  X X  
4 X   X X  X   X X   X X  X   X 
5 X   X  X X  X  X   X X  X   X 
6  X  X X  X   X X  X   X  X  X 
7  X  X X  X  X   X  X X  X  X  
8  X  X X   X X  X   X X  X   X 
9 X   X X   X X   X  X  X  X  X 
10  X  X X   X  X X   X  X  X X  
11  X  X X   X X  X  X   X  X  X 
12  X  X X  X   X X  X   X  X  X 
13  X  X X  X  X  X  X  X   X  X 
14  X  X X  X  X  X  X  X   X  X 
15  X  X X   X  X X  X  X   X  X 
16  X  X X   X  X  X X  X  X   X 
17 X   X X                
18  X  X X   X  X X  X  X   X  X 
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RESULTADO DEL POST- TEST DE LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL CON RESPECTO A SU DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN CORPORAL 

 
N° EQUILIBRIO Y ENERGÍA MUSCULAR  RELAJACIÓN RITMO AUDICÍÓN Y EXPRESIÓN 

Logra que 
su cuerpo 
sea rígido o  
flexible, al 
realiza el 
ejercicio. 

 
 

 

Se 
mantiene 
en 
equilibrio  
con un pie 
sobre  una 
barra de 
equilibrio. 

 

Demuestra 
energía al 
saltar  
sobre la 
cama 
saltarina. 

 

Demuestra 
independencia 
corporal al 
saltar  con un 
objeto en la 
mano. 

Es flexible al 
realizar 
movimientos 
de 
estiramiento. 

 
 

Hace uso 
de sus 
brazos 
para 

realizar 
una 

adecuad
a 

espiració
n e 

inspiració
n. 

Palmea al 
ritmo de la 

canción 
que está 

escuchand
o. 

Expresa 
alegría y 
tranquilidad 
al escuchar 
la música 
clásica. 

 

Realiza 
movimiento
s corporales 
libres al 
escuchar la 
música 
clásica. 

 

Personifica 
según las 

característic
as del 
animal 

asignado 
del cuento. 

 SI NO SI NO SI NO    SI   NO SI NO SI  NO SI NO SI  NO SI NO SI NO 
1 X  X  X  X  X  X   X  X X  X  
2 X  X  X  X   X  X  X  X  X X  
3  X x   X X  X  X  X   X  X  X 
4  X X  X  X   X  X X  X  X   X 
5  X X   X X  X   X  X X  X   X 
6  X X  X  X  X   X  X X   X X  
7  X X  X  X   X  X  X  X X  X  
8  X X  X  X  X  X   X X  X  X  
9 X  X  X   X  X  X X   X  X X  
10  X X  X  X  X   X X   X X   X 
11  X X  X  X   X  X  X X  X  X  
12  X X  X   X  X  X X   X X  X  
13  X x  X  X  X            
14  X X  X  X  X  X  X  X   X  X 
15  X x  X  X  X  X  X   X  X  X 
16  X X  X   X  X  X  X  X   X  
17 X  X  X   X X   X  X X   X X  
18  X x  X  X  X  X  X   X  X  X 
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RESULTADO DEL POST- TEST DE LOS NIÑOS DEL GRUPO CONTROL CON RESPECTO A SU DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
N° EQUILIBRIO Y ENERGÍA MUSCULAR  RELAJACIÓN RITMO AUDICÍÓN Y EXPRESIÓN 

Logra que 
su cuerpo 
sea rígido o  
flexible, al 
realiza el 
ejercicio. 

 
 

 

Se 
mantiene 
en 
equilibrio  
con un pie 
sobre  una 
barra de 
equilibrio. 

 

Demuestra 
energía al 
saltar  
sobre la 
cama 
saltarina. 

 

Demuestra 
independencia 
corporal al 
saltar  con un 
objeto en la 
mano. 

Es flexible al 
realizar 
movimientos 
de 
estiramiento. 

 
 

Hace uso 
de sus 
brazos 
para 

realizar 
una 

adecuad
a 

espiració
n e 

inspiració
n. 

Palmea al 
ritmo de la 

canción 
que está 

escuchand
o. 

Expresa 
alegría y 
tranquilidad 
al escuchar 
la música 
clásica. 

 

Realiza 
movimiento
s corporales 
libres al 
escuchar la 
música 
clásica. 

 

Personifica 
según las 

característic
as del 
animal 

asignado 
del cuento. 

 SI NO SI NO SI NO    SI   NO SI NO SI  NO SI NO SI  NO SI NO SI NO 
1 X   X X  X  X  X   X X   X X  
2 X   X X   X  X X   X  X  X  X 
3  X  X  X  X  X  X X   X  X X  
4  X  X X  X   X X   X X  X   X 
5  X  X  X X  X  X   X X  X   X 
6  X  X X  X   X X  X   X  X  X 
7  X  X X  X  X   X  X X  X  X  
8  X  X X   X X  X   X X  X   X 
9 X   X X   X X   X  X  X  X  X 
10  X  X X   X  X X   X  X  X X  
11  X  X X   X X  X  X   X  X  X 
12  X  X X  X   X X  X   X  X  X 
13  X  X X  X  X  X  X  X   X  X 
14  X  X X  X  X  X  X  X   X  X 
15  X  X X   X  X X  X  X   X  X 
16  X  X X   X  X  X X  X  X   X 
17 X   X X                
18  X  X X   X  X X  X  X   X  X 
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ANEXO 4 
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TALLER DE BALLET 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. DENOMINACIÓN: “Taller de ballet SUITE DE BALLERINAS para desarrollar la 
expresión corporal de los niños de 4 años de la I.E.P. Rafael Narváez 
Cadenillas”. 

1.2. AUTORA: Imac Nicole Valencia Velarde 
1.3. USUARIOS: Los 18 niños de 4 años A de la I.E.P. Rafael Narváez Cadenillas. 
1.4. LUGAR: Av. América Oeste s/n. 
1.5. DURACIÓN: Fecha de inicio : 16 de Setiembre del 2014 

   Fecha de Término: 27 de Noviembre del 2014 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Taller de ballet SUITE DE BALLERINAS está orientado a fortalecer sus 

potencialidades motoras y sean expresadas a través del movimiento corporal. 

 

Además, las actividades físicas que realicen durante la infancia serán benéficas 

para el desarrollo de la vida del niño, pues esta disciplina pretende encaminar a los 

niños de 4   años en hacer uso de su cuerpo para poder expresarse teniendo en 

cuenta los patrones y protocolos del ballet en función a los de la expresión 

corporal, de esta manera  estarían dispuestos a dar un bonito espectáculo en 

alguna actuación de la Institución. 

III. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar un taller de ballet, con sesiones significativas que favorezcan el 
desarrollo de la expresión corporal en los niños de 4   años. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Planificar cada sesión de ballet siguiendo la estructura secuencial 
establecida (Clase de piso, de barra, clase de centro y relajación). 

 Enseñar a los niños  de 4   años la práctica del ballet  haciendo uso de la 
música, estrategias y materiales, así desarrollar su expresión corporal. 

 Llevar un seguimiento continuo a través de una escala valorativa, los 
avances de los niños de 4    años, en el desarrollo de cada sesión de 
ballet. 
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IV. METAS 

Se espera que los alumnos de 4 años    de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, logren 
mejorar su nivel  de expresión corporal. 

V. ESTRATÉGIAS 

Diseñar el taller de ballet con 30 sesiones que logren favorecer el desarrollo de la 
expresión corporal en los niños de 4  años   de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 
teniendo en cuenta que en cada sesión están marcadas por las siguientes 
dimensiones: 

 CLASE DE BARRA  Y PISO 

El trabajo en las primeras sesiones en  el piso  es de suma importancia para 
el alumno principiante, adquiera la postura y luego en la barra  haga uso de 
la  técnica y los principios del ballet. En la barra, el alumno aprende 
ejercicios y posiciones, aplicando las reglas y protocolos derivados de la 
tradición. 

 CLASE DE CENTRO 

La segunda parte de la clase de ballet es el centro, el que se realiza, como 
su nombre lo indica, en el centro del salón y sin la ayuda de la barra, es por 
eso que aquí aplica todos los principios básicos aprendidos en el trabajo de 
barra. 

 RELAJACIÓN 

 

A través de la música clásica el alumno realiza ejercicios de estiramiento 

como también puede utilizar este espacio para realizar algún movimiento 

libre. 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 APLICACIÓN DEL PRE-TEST 16-09-14  

1 Aprendemos a realizar la reverencia inicial y final- 
postura 

18-09-14 45 min. 

2 Paso a paso aprendemos a marchar  y hacer port de bras 23-09-14 45 min. 

3 Ejercitamos nuestros pies: empeine estiro –quitar estiro. 25-09-14 45 min. 

4 Ejercitamos nuestros piernas: passe estiro- passe abrir y 
cerrar 

30-09-14 45 min. 

5 Ejercitamos nuestra flexibilidad: suples delante y atrás 
(cambré) 

02-10-14 45 min. 

6 Jugamos a ser animales: mariposa- sapito y escorpión  07-10-14 45 min. 

7 Ejercitamos nuestra flexibilidad: Split  y Battement 09-10-14 45 min. 

8 Aprendemos las posiciones básicas de brazos y piernas 14-10-14 45 min. 

9 Aprendemos hacer plié estiro - releve estiro 16-10-14 45 min. 

10 Me divierto haciendo plié-relevé- estiro 21-10-14 45 min. 

11 Jugamos hacer equilibrio en otros cuerpos  y passé con 
un objeto en mano. 

23-10-14 45 min. 

12 Aprendemos a realizar sauté  y Echappé en la barra 28-10-14 45 min. 

13 Creamos un adaggio en grupos de 3. 30-10-14 45 min. 

14 Aprendemos el paso del ángel en la barra 04-11-14 45 min. 

15 Aprendemos hacer piqué 06-11-14 45 min. 

16 Aprendemos  hacer soutenú 11-11-14 45 min. 

17 Aprendemos hacer  piqué soutenú 13-11-14 45 min. 

18 Aprendemos hacer chainé 18-11-14 45 min. 

19 Aprendemos hacer tendú 20-11-14 45 min. 

20 Aprendemos hacer  arabesque 25-11-14 45 min. 

 APLICACIOÓN DEL POST -TEST 27-11-14  

 

VII. EVALUACIÓN 

Se empleó el pre test para medir el nivel de la expresión corporal,  la lista de cotejo 
para evaluar el avance de cada sesión, así  también  el instrumento de evaluación 
del post test para medir el desarrollo de la expresión corporal. 
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SESIÓN N°1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos a realizar la reverencia inicial y final- postura 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DONDE SE OBSERVE 
CUALIDADES DEL 
MOVIMIENTO : 
CONTROL TÓNICO  

Su cuerpo se mantiene 
flexible al realizar una 
determinada acción con 
su cuerpo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Iniciamos nuestra clase moviéndonos libremente por todo el salón al 
compás de la música. 
Luego invitamos a los niños a sentarse formando una  media luna  
para jugar  a encorvarse y mantener derecha la espalda en 2 
segundos, luego en 4  y 8 segundos con acompañamiento musical 
Al ritmo de la música subimos y bajamos hombros, así mismo con el 
mentón. 
Por último indicaremos que esta es la postura correcta  que deben 
mantener al momento de hacer ejercicios de ballet. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo 
siguiente: 
Al ritmo de la música nos moveremos por todo el salón y a la cuenta 
de 3 todos juntaran sus pies (6° posición de pies), repitiéndolo por 
10 veces. 
Después formaremos una fila  e invitaremos a colocarse en la 
postura correcta juntando los pies y colocando las manos en la 
cintura. 
Para finalizar se le indicara que bajando y subiendo solamente la 
cabeza y manteniendo la postura, esa será nuestra reverencia y la 
forma como nos saludaremos  de inicio y final. 

 
RELAJACIÓN 

No s movemos libremente por todo el salón realizando movimientos 
de respiración y expiración  con los brazos arriba y abajo. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final y un fuerte 
aplauso. 

 

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

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

 

 



71  

 

 
 
 

IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 
 
 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

INDICADOR 

Su cuerpo se 
mantiene 
flexible al 
realizar una 
determinada 
acción con 
su cuerpo. 

 
 
Si 
  

 
X 
 

   X X X X  X X X X   X X X 

No  X X X     X     X X    

 
 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°2 
V. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Paso a paso aprendemos a marchar  y hacer port de bras 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

VI. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTO 
HACIENDO  USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

Respira: espira ye inspira 
correctamente, haciendo 
uso de sus brazos. 

VII. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
En seguida nos movemos libremente por todo el salón al compás de la 
música. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en  formar de  media luna para jugar a 
encorvar y mantener derecha la espalda en 2 segundos, luego en 4  y 8 
segundos (repetimos parte de la clase anterior).Acompañamos este ejercicio 
con la música, y les pedimos que  repitiéndolo varias veces hasta hacerlo 
bien. 
Les proponemos juntarse en parejas y ubicarse sentados frente a frente para 
hacer el movimiento de por de bras  y para ello les contamos que somos 
capaces imaginar que gesto le queremos regalar a nuestra pareja (cara triste, 
alegre , molesta o asustada)y que tenemos que tomar aire (inspirar) y luego 
soplar (espirar).Luego  les decimos que utilizaremos nuestros brazos para 
dibujar como un marco para nuestro gesto, formando un cuerda cerrada 
desde la altura de nuestras piernas hasta llegar a la cabeza y luego 
lentamente abriremos. 
Acompañamos este ejercicio con la música, y les pedimos que  repitiéndolo 8 
veces hasta hacerlo bien. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo 
siguiente: 
Al ritmo de la música nos moveremos por todo el salón y a la cuenta de 
3 todos en 6° posición de pies, realizamos el port de bras, repitiéndolo 
por 10 veces. 
Después formaremos sola fila e invitaremos a colocarse en la postura 
correcta juntando los pies y frente al espejo repetimos el port de bras. 
A cada niño invitaremos a que realice la marcha con las manos en la 
cintura y  con la postura correcta. 

 
RELAJACIÓN 

Nos acostaremos  en el lugar que deseamos  realizando movimientos 
con los brazos arriba y abajo , cerrando nuestros ojos 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

INDICADOR 

Respira: 
espira ye 
inspira 
correctame
nte, 
haciendo 
uso de sus 
brazos. 

 
 
Si 
  

 
X 
 

   X X X X  X X X X   X X X 

N
o  X X X     X     X X    

 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°3 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Ejercitamos nuestros pies: empeine estiro –quitar estiro. 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA 
MOVIMIENTOS  CON 
RESPECTO A SU 
TONO MUSCULAR  

Realiza ejercicios de tensión: 
rigidez y flexibilidad. 
 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
En seguida nos movemos libremente por todo para familiarizarnos con el 
espacio  al compás de la música. 
Luego invitamos a los niños a sentarse formando una figura geométrica que 
más les guste les damos opciones : cuadrado, circulo ,rectángulo ,ovalo, etc. 
para jugar a encorvar y mantener derecha la espalda en 2 segundos, luego en 
4  y 8 segundos, con un acompañamiento musical suave. 
 
Les contamos que en la clase de hoy aprenderemos un nuevo paso que se 
llama empeine estiro, y para ello no haremos uso de los brazos, solo de los 
pies así  que al compás de la música moveremos los pies y dedos de los pies 
como queramos. 
 
Luego les mostraremos 2 lápices para que los coloque debajo de los dedos de 
los pies para que los aprieten para que no se caigan y luego soltarlo, cada 
niño tendrá un turno para hacerlo. 
 
Después que todos logren hacer uso de los lápices, se les propondrá  apretar 
y estirar los dedos imaginando que tienen los lápices  al compás de las 
palmas de la profesora. 
 
Para realizar el ejercicio con música pediremos que todos iniciemos con un 
por de bras para luego repetir empeine- estiro. Por último realizamos el port 
de bras. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo 
siguiente: 
Al ritmo de la música nos moveremos por todo el salón y a la cuenta de 
3 todos con el pie que deseamos ya sea sentado o de pie haremos 
empeine y cuando escuchemos una música lenta estiraremos. 
Repetimos el ejercicio unas 5 veces. 
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RELAJACIÓN 

Nos ubicamos en el lugar que deseamos para dibujar que parte de la 
clase más nos gustó, luego sentarnos formando un círculo y el que 
desea poder explicarnos que dibujó. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final, para luego un abrazo 
grupal. 

 
 
 

V. EVALUACIÓN: lista de cotejo 
 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

INDICADO
R 

Realiza 
ejercicios 
de 
tensión: 
rigidez y 
flexibilid
ad. 

 
 
Si 
  

 
X 
 

 X  X X X X X X X X X X  X X X 

N
o  X  X           X    

 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°4 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Ejercitamos nuestros piernas: passe estiro- passe abrir y cerrar 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA 
MOVIMIENTOS  DE 
COORDINACION 
MOTRIZ. 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: FLEXIBILIDAD. 

 IDENTIFICA EL RITMO DE 
UNA CANCIÓN. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE 
PISO Y 
BARRA 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en  forma de un cuadrado. 
Se marcará el paso de empeine – estiro, siempre indicándoles que iniciamos con el 
port de bras. Los niños realizan el ejercicio mientras la maestra corrige. 
Les preguntamos si sabes cómo podríamos hacer el número 4 con sus piernas, se 
escuchará y se observará como lo realizan, hasta contarles que hay otra forma  
cómo es que se puede hacer. 
Invitamos a estirar las piernas y colocar los brazos a los costados,  arrastraremos 
una pierna hacia nosotros a la altura de la rodilla, luego estiramos, repetimos con la 
otra pierna. Por último realizamos el passe abriendo hasta llegar al piso y luego 
cerramos hasta estirarlo. 
 
Realizamos la marcación del paso de passe-estiro, passe abrir y cerrar, siempre 
indicándoles que iniciamos con el port de bras. 
Los niños realizan el ejercicio mientras la maestra corrige el paso aprendido. 

 
CLASE DE 
CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Al ritmo de la música nos moveremos por todo el salón y a la cuenta de 3 
todos en 6° posición de pies, realizamos passe primero una pierna y luego 
con la otra, repitiéndolo por 10 veces. 
Después formaremos dos  filas e invitaremos a colocarse en la postura 
correcta juntando los pies y frente al espejo. 
Luego se marcará el paso de passe estiro, siempre indicándoles que iniciamos con el 
port de bras.  
Finalizaremos nuestra clase de centro realizando los pasos que hasta ahora hemos 
aprendido libremente como ellos gusten al escuchar  la música. 

 
RELAJACIÓN 

Nos  acostaremos boca arriba en el lugar que deseamos relazando 
movimientos de respiración  con los brazos arriba y abajo con una música 
lenta.  Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 
 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

INDICADO
R 

Realiza 
ejercicio
s de 
tensión: 
rigidez y 
flexibilid
ad. 

 
 
SI 
  

 
X 
 

X  X X    X X X X X X  X X X 

N
O   X   X X X       X    

IDENTIFIC
A EL 
RITMO 
DE UNA 
CANCIÓN. 

 
SI 
 

X X  X X X X X X X X X X X X X - X 

 
N
O 
 

  X              -  

 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°5 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Ejercitamos nuestra flexibilidad: suples delante y atrás (cambré) 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA 
MOVIMIENTOS  DE 
CONTROL DEL 
EQUILIBRIO Y 
RESPIRACIÓN 

 REALIZA  EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: RIGIDEZ Y 
FLEXIBILIDAD. 

 COORDINA BRAZOS Y PIERNAS 
AL REALIZAR EL EJERCICIO. 

 HACE USO DE LA TÉCNICA DE 
RESPIRACIÓN 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
 En seguida nos movemos libremente por todo el salón al compás de la 
música. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro.  
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Luego les contamos brevemente como el lobo sopló la casa de los chanchitos, 
e invitamos a los niños a imaginarse ser lobos, tomamos aire  con la posición 
de corona y soplaremos bajando la espalda hasta llegar a los pies. Pero les 
contamos que también podemos hacerlo hacia atrás, colocando los brazos a 
los costados e inclinado la cabeza y espalda hacia atrás. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás, para trabajarla con la 
música. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos nuestra 
clase de centro  con la postura correcta: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Luego  propondremos a los niños elegir  el paso de suples o cambré  para 
luego ellos de manera creativa elegir en que momento de la pieza musical 
usarla agregándole un gesto que más les guste. 
Terminamos realizando un port de bras. 

 
RELAJACIÓN 

No s movemos libremente por todo el salón relazando movimientos 
con los brazos arriba y abajo. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 
 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
INDICADOR 

Realiza 
ejercicios de 
tensión: 
rigidez y 
flexibilidad. 

 
 
SI 
  

 
X 
 

X  X X    X   X X X  X  X 

NO   X   X X X  X X    X  X  

COORDINA 
BRAZOS Y 
PIERNAS AL 
REALIZAR EL 
EJERCICIO. 

 
SI 
 

X X  X X X X X X X X X X X X X  X 

 
NO 

 
  X              X  

HACE USO DE 
LA TÉCNICA DE 
RESPIRACIÓN 

SI 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

NO                   
 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°6 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Jugamos a ser animales: mariposa- sapito y escorpión 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA 
MOVIMIENTOS  DE 
CONTROL DE 
EQUILIBRIO Y 
COORDINACIÓN 
MOTRÍZ 

 

 EJECUTA LOS PASOS 
ADOPTANDO UNA 
POSTURA CORRECTA. 

 ESCUCHA Y REPRESENT 
AL PERSONAJE 
ASIGNADO DE LA 
FÁBULA. 

 RESPIRA: ESPIRA E 
INSPIRA 
CORRECTAMENTE. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
 En seguida nos movemos libremente por todo el salón al compás de la 
música. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Les contamos que con nuestro cuerpo podemos jugar a ser animalitos por 
ejemplo: mariposa, sapito y escorpión. 
Todos seguimos la indicación de juntar las 2 piernas en passe y luego las 
abrimos, agitamos nuestras piernas cogiendo con nuestras manos los pies. 
Para hacer el sapito nos acostaremos boca abajo y juntaremos los pies y por 
último el escorpión realizaremos cambré tratando de juntar nuestra cabeza 
con los pies. 
 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo 
siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo 
ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples 
adelante y atrás. 
Libremente invitamos a formar 3 grupos para ser partícipes de la fábula “una 
sorpresa para mi amigo escorpión” donde el grupo de mariposas y sapitos 
serán quienes apoyen al grupo de los escorpiones a completar el numeral  1 
para felicitar  que un escorpión que venía de ganar una competencia de 
carreras. Luego cada animalito le saluda con su respectiva posición .ES así 
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que el escorpión que venía de ganar agradeció por la sorpresa con una 
sonrisa y dijo que la unión hace la fuerza para hacer lindos detalles como 
este. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos ponemos de pie y abrazamos a cada compañero, al compás 
de una melodía suave. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 

 
IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
EJECUTA LOS 
PASOS 
ADOPTANDO 
UNA POSTURA 
CORRECTA. 

 

 
 
SI 
  

 
X 
 

X  X X    X   X X X  X  X 

NO   X   X X X  X X    X  X  

ESCUCHA Y 
REPRESENT AL 
PERSONAJE 
ASIGNADO DE 
LA FÁBULA 

 
SI 
 

X X X X X X  X X  X X X X X X X X 

 
NO 

 
      X   X         

RESPIRA: 
ESPIRA E 
INSPIRA 
CORRECTAMEN
TE. 

SI 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

NO                   

 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°7 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Ejercitamos nuestra flexibilidad: Split y battement 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA 
MOVIMIENTOS  
DESTACANDO LA 
PRÁCTICA DEL TONO 
MUSCULAR Y 
RESPIRACIÓN. 

 

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: 
FLEXIBILIDAD. 

 SU CUERPO SE 
MANTIENE FLEXIBLE AL 
REALIZAR UNA 
DETERMINADA ACCIÓN 
CON SU CUERPO. 

 RESPIRA: ESPIRA E 
INSPIRA 
CORRECTAMENTE. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Luego invitamos a todos los niños mantenerse sentados en el piso para 
enseñarles el nuevo ejercicio llamado Split. Se pide un voluntario para que 
sentado frente a la pared estire las piernas a ambos lados y al momento de 
abrir las piernas hacer uno de la respiración, formando una recta .En seguida 
invitamos a pasar uno por uno para que intenten hacer Split, con la 
supervisión correspondiente. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo 
siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo 
ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples 
adelante y atrás. 
Libremente invitamos correr toda el aula hasta que termine la canción y 
puedan unirse con una pareja. 
Luego nos  colocamos frente a nuestra pareja y nos sentamos para hacer 
Split, posteriormente nos ayudamos jalándonos por turnos con ayuda de los 
brazos hasta lograr tener un Split correcto. 
Nos ponemos de pie y jugaremos a ser soldados , marchando levantando la 
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pierna lo más alto , así mismo contarles que este paso se llama battement 
Terminamos con un ejercicio de por de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos ponemos de pie y caminamos lentamente con los brazos de 
arriba hacia abajo, haciendo uso de las respiración. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 

 

 
IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: 
FLEXIBILIDAD. 

 
 
SI 
  

 
X 
 

X   X   X X  - X X X  X  X 

NO   X X  X X   X -    X  X  
SU CUERPO SE 
MANTIENE 
FLEXIBLE AL 
REALIZAR UNA 
DETERMINADA 
ACCIÓN CON 
SU CUERPO. 

 
SI 
 

X X   X   X X  - X X X  X X X 

 
NO 

 
  X X  X X   X -    X    

RESPIRA: 
ESPIRA E 
INSPIRA 
CORRECTAMEN
TE. 

SI 
 X X X X X X X X X X - X X X X X X X 

NO           -        

 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°8 
V. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos las posiciones básicas de brazos y piernas 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

VI. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DESTACANDO SU 
COORDINACIÓN MOTRÍZ 

 

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: RIGIDEZ. 

 SU CUERPO SE MANTIENE 
FLEXIBLE AL REALIZAR 
UNA DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU CUERPO. 

 RECONOCE LA MÚSICA 
CLÁSICA Y LA INTERPRETA 
CORPORALMENTE. 

VII. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Luego invitamos a todos los niños a colocarse  frente a la barra diciéndoles que es un 
objeto que nos servirá para trabajar mejor nuestros pasos que de aquí en adelante 
aprenderemos. 
Les pedimos formar 3 grupos de 6 niños para que puedan ocupar la barra y hacemos 
lo siguiente: 
Colocamos los brazos formando una cuerda cerrada, siendo esta la primera posición 
de brazos, luego abriendo los brazos aprendemos la segunda posición   y terminamos 
haciendo la tercera posición de brazos ubicándolos a la altura de nuestra cabeza 
formando una cuerda cerrada.  
Luego con las manos sobre la barra, aprenderemos la primera posición de pies 
tratando de colocarlos en una línea recta unidos por los talones, imitando a un 
pingüino. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Nos agrupamos en 6 grupos de tres niños y trabajamos los ejercicios de brazos y pies, 
al ritmo de la canción. 
Después nos moveremos por todo el espacio indicándoles que pueden utilizar las 
posiciones de brazos y pies libremente como ellos crean conveniente, luego nos 
sentaremos formando una cuerda cerrada para que nos comentes que es lo que 
quisieron decir al momento interpretar la música. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos boca abajo pegados a la pared haciendo Split, abrimos y 
cerramos los ojos en determinados momentos de la canción. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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VIII. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: 
RIGIDEZ. 

 
 
SI 
  

 
X 
 

X   X   X X  X X X X  X  X 

NO   X X  X X   X     X  X  
SU CUERPO SE 
MANTIENE 
FLEXIBLE AL 
REALIZAR UNA 
DETERMINADA 
ACCIÓN CON 
SU CUERPO. 

 
SI 
 

X X   X   X X  X X X   X X X 

 
NO 

 
  X X  X X   X    X X    

RECONOCE LA 
MÚSICA CLÁSICA 
Y LA INTERPRETA 
CORPORALMENT
E. 

SI 
 X X X X X X X X X X X X X  X X X X 

NO              X     

 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
 
 
 
 
 
 
 

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/

 

 



86  

 

SESIÓN N°9 
IX. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos hacer plié estiro- relevé estiro 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

X. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE CONTROL TÓNICO 

 

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: RIGIDEZ Y 
FLEXIBIBLIDAD. 

 SU CUERPO SE MANTIENE 
FLEXIBLE AL REALIZAR 
UNA DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU CUERPO. 

 IDENTIFICA EL RITMO DE 
LA CANCIÓN. 

XI. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Luego invitamos a todos los niños a colocarse  frente a la barra para enseñarles el 
paso de plié estiro, donde flexionaremos las rodillas  con pies en primera posición de 
pies  al ritmo de la canción con un conteo de 8 tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Enseguida trabajamos el paso relevé donde levantaremos los talones de los pies y 
luego bajamos al ritmo de la canción con un conteo de 8 tiempos, luego de 6, de 4 y 
2. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Nos agrupamos en 6 grupos de tres niños y trabajamos los ejercicios de brazos y pies, 
al ritmo de la canción. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos colocamos libremente en una posición cómoda para dibujar cuál de los 
ejercicios nuevos más les gustó, luego compartimos con nuestros compañeros  
nuestra experiencia. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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XII. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: 
RIGIDEZ Y 
FLEXIBIBLIDAD. 

 
 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  
SU CUERPO SE  
MANTIENE 
FLEXIBLE AL 
REALIZAR UNA 
DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU 
CUERPO. 

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

 
NO 

 
  X X  X    X    X X    

IDENTIFICA EL 
RITMO DE LA 
CANCIÓN 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°10 
XIII. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos hacer plié estiro- relevé estiro 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

XIV. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE CONTROL TÓNICO  Y 
EQUILIBRIO 

 

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: RIGIDEZ Y 
FLEXIBIBLIDAD. 

 SU CUERPO SE MANTIENE 
FLEXIBLE AL REALIZAR 
UNA DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU CUERPO. 

 IDENTIFICA EL RITMO DE 
LA CANCIÓN. 

XV. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Luego invitamos a todos los niños a colocarse  frente a la barra para trabajar el paso 
de plié estiro, donde flexionaremos las rodillas  con pies en primera posición de pies  
al ritmo de la canción con un conteo de 8 tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Enseguida trabajamos el paso relevé donde levantaremos los talones de los pies y 
luego bajamos al ritmo de la canción con un conteo de 8 tiempos, luego de 6, de 4 y 
2. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Nos agrupamos en 6 grupos de tres niños y trabajamos los ejercicios de brazos y pies, 
al ritmo de la canción. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos colocamos libremente en una posición cómoda para que la maestra les 
pase un poco de energía con una pelota  al ritmo de la canción. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TENSIÓN: 
RIGIDEZ Y 
FLEXIBIBLIDAD. 

 
 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  
SU CUERPO SE  
MANTIENE 
FLEXIBLE AL 
REALIZAR UNA 
DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU 
CUERPO. 

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

 
NO 

 
  X X  X    X    X X    

IDENTIFICA EL 
RITMO DE LA 
CANCIÓN 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
 

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
 
 

 FOTO 18: HACIENDO PLIÉ RELEVÉ ESTIRO EN EL CENTRO DEL SALÓN CON UNA 

POSTURA CORRECTA EN EQUILIBRIO 
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SESIÓN N°11 
XVI. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Jugamos hacer equilibrio en otros cuerpos  y passé con un objeto en mano. 
TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

XVII. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE CONTROL TÓNICO  Y 
EQUILIBRIO 

 

 

 SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON UN SOLO 
PIE. 

 SU CUERPO SE MANTIENE 
FLEXIBLE AL REALIZAR 
UNA DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU CUERPO. 

 RESPIRA: ESPIRA E 
INSPIRA. 

XVIII. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Luego invitamos a todos los niños a colocarse  frente a la barra para trabajar el paso 
de plié estiro y relevé donde flexionaremos las rodillas  con pies en primera posición 
de pies  al ritmo de la canción con un conteo de 8 tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Enseguida trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción, luego se les 
pedirá soltar la barra y colocarse en la tercera posición de brazos, para mantenerse 
en equilibrio. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para jugar a los constructores de torres, 
que consistirá en trasladar un cubo por la línea recta en relevé hasta donde se 
encuentre la escalera y desde allí formar la torre de cubos. 
Luego se les pedirá que traten por ellos mismo mantenerse en passé sosteniendo un 
objeto, manteniendo el equilibrio  con la postura correcta por 2, luego 4, y hasta 8 
tiempos. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos caminamos y abrimos y cerramos brazos lentamente al compás de la canción. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON 
UN SOLO PIE. 
 

 
 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  
SU CUERPO SE 
MANTIENE 
FLEXIBLE AL 
REALIZAR UNA 
DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU 
CUERPO. 

 

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

 
NO 

 
  X X  X    X    X X    

RESPIRA: ESPIRA 
E INSPIRA. 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°12 
XIX. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos a realizar sauté  y Echappé en la barra 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

XX. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN 
MOTRÍZ  Y VELOCIDAD. 

 

 

 REALIZA SALTOS CON 
INDEPENDENCIA Y 
ENERGÍA 

 SU CUERPO SE MANTIENE 
FLEXIBLE AL REALIZAR 
UNA DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU CUERPO. 

 RESPIRA: ESPIRA E 
INSPIRA. 

XXI. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié estiro y relevé donde flexionaremos las rodillas  con pies en 
primera posición de pies  al ritmo de la canción con un conteo de 8 tiempos, luego de 
6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción, luego se les pedirá soltar 
la barra y colocarse en la tercera posición de brazos, para mantenerse en equilibrio. 
Luego aprenderemos hacer un salto que se llama sauté, les contamos que para 
alcanzar una altura grande en el salte debemos hacer plié antes de saltar, trabajamos 
individualmente para orientar la adecuada realización del paso. Enseguida 
aprendemos a saltar cayendo en segunda posición de pies a lo que llamaremos 
Echappé 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para jugar en la cama saltarina con saltos 
de sauté y Echappé interpretando el ritmo de la canción y haciendo el uso del plié 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos en Split  haciendo uso de la respiración , acompañado de los 
brazos 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA SALTOS 
CON 
INDEPENDENCIA 
Y ENERGÍA 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  
SU CUERPO SE 
MANTIENE 
FLEXIBLE AL 
REALIZAR UNA 
DETERMINADA 
ACCIÓN CON SU 
CUERPO. 

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

NO   X X  X    X    X X    

RESPIRA: ESPIRA 
E INSPIRA. 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°13 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Creamos un adaggio en grupos de tres 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN 
,EQUILIBRIO, TONO 
MUSCULAR Y 
RESPIRACIÓN  

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ Y 
FLEXIBILIDAD. 

 RECONOCE LA MÚSCA 
CLASICA Y LA INTERPRETA 
CORPORALMENTE 

 IDENTIFICA EL RITMO DE 
LA CANCIÓN. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié estiro y relevé donde flexionaremos las rodillas  con pies en 
primera posición de pies  al ritmo de la canción con un conteo de 8 tiempos, luego de 
6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción, luego se les pedirá soltar 
la barra y colocarse en la tercera posición de brazos, para mantenerse en equilibrio. 
Luego haremos sauté y Echappé, recordando que debemos hacer plié antes de saltar, 
trabajamos individualmente para orientar la adecuada realización del paso.  

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para jugar en la cama saltarina con saltos 
de sauté y Echappé interpretando el ritmo de la canción y haciendo el uso del plié. 
Después de disfrutar en la cama saltarina se les pedirá formar grupo de 3 integrantes 
para hacer un adaggio, es decir una combinación de pasos creados por ellos al ritmo 
de la pieza de música clásica que ellos deseen interpretar; damos unos minutos para 
que coordinen lo que van hacer y por turnos saldrán a demostrarlo para todos sus 
compañeros. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos mirando al techo haciendo uso de la respiración, acompañado 
de los brazos. Luego haremos una asamblea para que nos cuenten uno por uno, si les 
agradó crear un adaggio. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ 
Y FLEXIBILIDAD. 

 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  

RECONOCE LA 
MÚSCA CLASICA 
Y LA INTERPRETA 
CORPORALMENT
E. 

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

NO   X X  X    X    X X    

IDENTIFICA EL 
RITMO DE LA 
CANCIÓN. 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°14 
IV. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos el paso del ángel en la barra 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

V. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN E 
EQUILIBRIO 

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ Y 
FLEXIBILIDAD. 

 SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON UN  
SOLO PIE 

 HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

VI. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié estiro y relevé al ritmo de la canción con un conteo de 8 
tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción, luego se les pedirá soltar 
la barra y colocarse en la tercera posición de brazos, para mantenerse en equilibrio. 
Luego aprenderemos hacer el paso del ángel colocando una pierna en la barra y la 
otra en relevé. Invitaremos a cada niño hacerlo individualmente, para orientarlo en 
su postura. 
 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
 
Invitamos a los niños a formar una columna para jugar en la cama saltarina con saltos 
de sauté y Echappé interpretando el ritmo de la canción y haciendo el uso del plié. 
Después de disfrutar en la cama saltarina se les pedirá formar grupo de 6 integrantes 
para hacer un adaggio, la combinación de pasos creados por ellos al ritmo de la pieza 
de música clásica que ellos deseen interpretar; damos unos minutos para que 
coordinen lo que van hacer y por turnos saldrán a demostrarlo para todos sus 
compañeros. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 
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RELAJACIÓN Todos nos acostamos mirando al techo haciendo uso de la respiración, acompañado 
de los brazos. Luego haremos una asamblea para que nos cuenten uno por uno, que 
más les agrado de la clase de hoy 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 

 
 

 
 
IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ 
Y FLEXIBILIDAD. 
 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  
SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON 
UN  SOLO PIE 
 

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

NO   X X  X    X    X X    

HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°15 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos hacer piqué 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN E 
EQUILIBRIO 

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ Y 
FLEXIBILIDAD. 

 IDENTIFICA EL RITMO DE 
LA CANCION . 

 HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié estiro y relevé al ritmo de la canción con un conteo de 8 
tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción. 
Luego  formaremos un tren para que por turnos aprendamos el piqué, haciendo una 
separación de pies para luego trasladarnos por la barra. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para jugar en la cama saltarina con saltos 
de sauté y Echappé interpretando el ritmo de la canción y haciendo el uso del plié. 
Después de disfrutar en la cama saltarina se les pedirá acostarse en el piso en Split. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos mirando al techo haciendo uso de la respiración, acompañado 
de los brazos. Luego haremos nuestro dibujo con respecto al paso nuevo que hemos 
aprendido para que para compartir con todos. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ 
Y FLEXIBILIDAD. 
 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  
IDENTIFICA EL 
RITMO DE LA 
CANCION. 

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

NO   X X  X    X    X X    

HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

 

 



100  

 

SESIÓN N°16 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos hacer piqué 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN E 
EQUILIBRIO 

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ Y 
FLEXIBILIDAD. 

 SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON LOS DOS 
PIES EN SOUTENÚ 

 HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié estiro y relevé al ritmo de la canción con un conteo de 8 
tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción. 
Luego  formaremos un tren para que por turnos hagamos  piqué. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para hacer piqué relevé hacia delante 
pasado por la línea recta del piso. 
Luego jugamos a dar vueltas como remolinos con ayuda de los brazos , para luego 
aprender el modo correcto llamado soutenú, orientamos a niño por niño 
Después de disfrutar en la cama saltarina se les pedirá acostarse en el piso en Split. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos mirando al techo haciendo uso de la respiración, acompañado 
de los brazos. Luego haremos nuestro dibujo con respecto al paso nuevo que hemos 
aprendido para que para compartir con todos. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
TESIÓN: RIGIDEZ 
Y FLEXIBILIDAD. 
 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  
SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON 
LOS DOS PIES EN 
SOUTENÚ 
 

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

NO   X X  X    X    X X    

HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°17 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos hacer piqué soutenú 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN E 
EQUILIBRIO 

 

 REALIZA EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ Y 
FLEXIBILIDAD. 

 SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON LOS DOS 
PIES EN PIQUÉSOUTENÚ  

 HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié estiro y relevé al ritmo de la canción con un conteo de 8 
tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción. 
Luego  formaremos un tren para que por turnos hagamos  piqué 
 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para hacer piqué relevé hacia delante 
pasado por la línea recta del piso. 
Luego jugamos a dar vueltas como remolinos con ayuda de los brazos, para luego 
aprender el piqué soutenú, orientamos a niño por niño. 
Después de disfrutar en la cama saltarina se les pedirá acostarse en el piso en Split. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos mirando al techo haciendo uso de la respiración, acompañado 
de los brazos. Luego haremos el paso del ángel por turnos para estirar nuestras 
piernas. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ 
Y FLEXIBILIDAD. 

 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  

SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON 
LOS DOS PIES EN 
PIQUÉSOUTENÚ  

 
SI 
 

X X   X  X X X  X X X   X X X 

NO   X X  X    X    X X    

HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°18 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos hacer chainé 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN E 
EQUILIBRIO 

 

 REALIZA SALTOS CON 
INDEPENDENCIA Y 
ENERGÍA 

 SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON LOS DOS 
PIES EN CHAINÉ  

 HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié estiro y  sauté al ritmo de la canción con un conteo de 8 
tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción. 
Luego  formaremos un tren para que por turnos hagamos  piqué. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para hacer piqué relevé hacia delante 
pasado por la línea recta del piso. 
Luego jugamos a dar vueltas como remolinos con ayuda de los brazos, para luego 
aprender el piqué soutenú, orientamos a niño por niño. 
Después de disfrutar en la cama saltarina haciendo sauté se les pedirá acostarse en el 
piso en Split. 
A continuación les enseñamos otro ejercicio de giro que se llama chainé, la diferencia 
es que mantendremos los pies junto lo más posible que podamos. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos mirando al techo haciendo uso de la respiración, acompañado 
de los brazos. Luego haremos el paso del ángel por turnos para estirar nuestras 
piernas. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ 
Y FLEXIBILIDAD. 

 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  

SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO CON 
LOS DOS PIES EN 
CHAINÉ  

 

 
SI 
 

X X   X  X     X X   X X X 

NO   X X  X  X X X X   X X    

HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°19 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos hacer tendú 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN E 
EQUILIBRIO 

 

 REALIZA SALTOS CON 
INDEPENDENCIA Y 
ENERGÍA 

 SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO EN TENDÚ.  

 HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié, relevé estiro y  sauté al ritmo de la canción con un conteo 
de 8 tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción. 
Luego  formaremos un tren para que por turnos hagamos  piqué. 
Aprendemos el paso tendú que consiste en colocar la pierna separada de la otra con 
los dedos haciendo empeine, sosteniéndonos de la barra con la postura correcta 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de 
passe estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el 
equilibro y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado 
tiempos de la canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para hacer piqué relevé hacia delante 
pasado por la línea recta del piso. 
Luego jugamos en la  cama saltarina haciendo sauté  en passé y después se les pedirá  
acostarse en el piso en Split. 
A continuación les pedimos juntarnos en pareja para hacer tendú, sosteniendo al 
compañero de la cintura, al ritmo de la música ya sea lenta o rápida. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos boca abajo haciendo uso de la respiración, acompañado de los 
brazos. Luego haremos una asamblea para preguntar cómo se sintieron. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ 
Y FLEXIBILIDAD. 

 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  

SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO EN 
TENDÚ 

 

 
SI 
 

X X   X  X     X X   X X X 

NO   X X  X  X X X X   X X    

HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

 
LEYENDA 

SI NO 
ACERTADO EQUIVOCADO 
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SESIÓN N°20 
I. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO:  Aprendemos hacer arabesque 

TEMPORALIZACIÓN: 45 min. 

EDAD 4 años A 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO CAPACIDAD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR 

COMUNICICACIÓN EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
CORPORAL 

REALIZA MOVIMIENTOS  
DE COORDINACIÓN E 
EQUILIBRIO 

 

 REALIZA SALTOS CON 
INDEPENDENCIA Y 
ENERGÍA 

 SE MANTIENE CON UNA 
SOLA PIERNA. 

 HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CLASE DE PISO 

Y BARRA 

 

Empezamos nuestra clase realizando la reverencia de inicio. 
Luego invitamos a los niños a sentarse en el piso para iniciar la clase. 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. 
Marcamos el segundo ejercicio de passe estiro-abrir y cerrar. 
Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Marcamos el ejercicio de: mariposa, sapito y escorpión. 
Marcamos el paso de plié, relevé estiro y  sauté al ritmo de la canción con un conteo de 8 
tiempos, luego de 6, de 4 y 2. 
Trabajamos el passé frente a la barra  al ritmo de la canción. 
Luego  formaremos un tren para que por turnos hagamos  piqué. 
Hacemos el paso tendú sosteniéndonos de la barra con la postura correcta al ritmo de la 
canción. 

 
CLASE DE CENTRO 

Indicamos a los niños a ponerse de pie y enseguida realizamos lo siguiente: 
Marcamos el primer ejercicio de empeine estiro. Marcamos el segundo ejercicio de passe 
estiro-abrir y cerrar. Marcamos el tercer ejercicio de suples adelante y atrás. 
Después realizamos el ejercicio de plié  relevé estiro frente al espejo manteniendo el equilibro 
y postura adecuada, además  identificando el ritmos en los determinado tiempos de la 
canción. 
Invitamos a los niños a formar una columna para hacer piqué relevé hacia delante pasado por 
la línea recta del piso. 
Luego jugamos en la  cama saltarina haciendo sauté  en passé y después se les pedirá  
acostarse en el piso en Split. 
A continuación les pedimos juntarnos en pareja para hacer tendú, sosteniendo al compañero 
de la cintura, al ritmo de la música ya sea lenta o rápida. 
Proponemos colocarnos de rodillas para imitar a los perritos al ritmo de la canción y luego 
cuando pare levantaremos una pierna, así les contaremos que este paso se llama arabesque y 
que para quedarnos en equilibrio debemos mantener la postura correcta como la pierna  con 
empeine. 
Terminamos con un ejercicio de port de bras. 

RELAJACIÓN Todos nos acostamos boca abajo haciendo uso de la respiración, acompañado de los brazos. 
Luego nos daremos un fuerte aplauso por participar de todos los talleres. 
Culminamos nuestra clase con la reverencia final. 
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IV. EVALUACIÓN: lista de cotejo 

 
Niño(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
REALIZA 
EJERCICIOS DE 
TESIÓN: RIGIDEZ 
Y FLEXIBILIDAD. 

 

 
SI 
  

 
X 
 

X     X X X  X X X X  X  X 

NO   X X X X    X     X  X  

SE MANTIENE EN 
EQUILIBRIO EN 
ARABESQUE 

 

 
SI 
 

X X   X  X     X X   X X X 

NO   X X  X  X X X X   X X    

HACE USO DE LA 
RESPIRACIÓN 

SI 
 X X X X X X  X X X  X X X X  X X 

NO       X 
    X     X   

LEYENDA 
SI NO 

ACERTADO EQUIVOCADO 
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