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RESUMEN 

La presente investigación titulada PROGRAMA DE CANCIONES INFANTILES 

“CANTA CONMIGO” PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 4 

AÑOS DEL J.N. N° 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, tiene por finalidad dar a 

conocer cómo las canciones infantiles permiten mejorar la atención del niño en 

edad preescolar, ya que por falta de conocimiento del tema por parte de algunas 

docentes del nivel inicial, durante el trabajo diario en el aula de clase no se 

potencia este aspecto de manera adecuada. 

La investigación es de tipo cuasi experimental, conformada por dos grupos: uno 

experimental y el otro grupo control. 

El grupo experimental está conformado por el aula “Naranja” con 25 alumnos de 

4 años, al cual se le aplicó un pre test para comprobar su nivel de atención. De 

la misma manera se aplicó un pre test para comprobar el nivel de atención del 

grupo control, conformado por el aula “Rosada”. 

Posteriormente se aplicó el programa propuesto basado en canciones infantiles, 

en el aula Naranja, al término de éste se aplicó el post test, cuyos resultados 

obtenidos nos demuestran que el programa de canciones infantiles mejoró 

significativamente la atención en los niños del grupo experimental. 
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ABSTRACT 

This research entitled PROGRAM FOR CHILDREN SONGS ‘‘SING WITH ME’’ 

TO IMPROVE CARE FOR CHILDREN 4 YEARS OF J.N. No 215 of Trujillo, it 

aims to show how children's songs can improve attention the preschooler, since 

ignorance of the subject by some teachers of the initial level, for the daily work in 

the classroom this aspect is not adequately power. 

Research is quasi-experimental, composed of two groups: one experimental and 

one control group. 

The experimental group consists of classroom "Orange" with 25 students in four 

years, which was applied a pre – test to check your level of attention. Similarly, a 

pre – test was used to check the level of attention control group, consisting of the 

classroom "Pink". 

Subsequently the proposed program based on nursery rhymes in Orange 

classroom at the end of this post – test, whose results show us that the program 

significantly improved children's songs care for children in the experimental group 

was applied was applied. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento de la realidad problemática: 

 1.1.1 El problema de investigación  

Vivenciar el arte es un derecho humano universal, y para gozar 

plenamente de este, los niños, las niñas y adolescentes deben tener 

acceso a procesos educativos de calidad que les permitan construir 

aprendizajes y constituirse en productores y receptores de expresiones 

culturales en los diversos campos de las artes. Si bien las artes están 

presentes en todos los pueblos como experiencia estética, modo de 

conocimiento, forma de expresión y comunicación humana, en el Perú 

cobran especial relevancia.  

Ministerio de Educación (2015, pág. 37) refiere que el niño que cuenta 

con la posibilidad de una educación musical responsable, pertinente y 

lúdica desarrolla muchas capacidades y actitudes que le servirán no solo 

para sentarse a tocar un instrumento o apreciar los fenómenos sonoros 

y musicales, sino también en muchos otros campos a lo largo de su vida, 

como los siguientes:   

 Desarrollo de la percepción auditiva. Sensibilidad para asimilar, 

atender, apreciar, valorar la música que escucha (con más 

posibilidades de encontrarse a sí mismo en aquellas manifestaciones 

culturales).   

 Conexión con la cultura a la que pertenece, de una manera más 

íntima, probablemente, más respetuosa y atenta, creando, recreando 

y fortaleciendo así la identidad personal y cultural.  
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 Desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal 

(autoconocimiento y socialización). Canalización de las emociones.  

 Habilidades lógico-matemáticas (al establecer relaciones entre 

elementos abstractos, como son los sonidos). 

 Coordinación motora fina (al explorar sonidos y tocar instrumentos 

musicales). 

 Memoria cinética y auditiva.  

 Conciencia del tiempo. 

 Habilidades lingüísticas (vocabulario, pronunciación, comprensión 

oral, etcétera). 

 Actitudes como la concentración, la paciencia, la perseverancia y la 

curiosidad.  

 La vida se inicia con nuestro primer latido, allí nace nuestra música. 

Existe, en cada ser humano (aún en quienes no poseen la capacidad de 

escucha), una experiencia fetal del mundo de las vibraciones sonoras. 

Desde este momento, y durante los primeros años de vida, hasta 

empezar a hablar, el bebé se comunica con el mundo a través del sonido 

de sus llantos, pequeños gritos o gemidos, que regula naturalmente 

según sus necesidades, y que va perfeccionando hasta lograr 

comunicarse a través del habla. Todo este proceso es principalmente 

melódico. A medida que va desarrollando sus habilidades motrices, es 

capaz de utilizar su propio cuerpo como medio de exploración rítmica, 

mostrando interés por la exploración sonora con los objetos que lo 

rodean. 

Ministerio de Educación (2015, pág.  45) refiere a (Tarnawiecky, 2000) 

Las primeras vivencias de producción sonora se dan en un marco lúdico 

y de experimentación que involucra todos los sentidos y todas las 

posibles experiencias. 

Un bebé o un niño exploran multisensorialmente. Lo que ocurre 

sonoramente guarda una relación con lo que sucede en el terreno de lo 

táctil, lo visual, lo olfativo y lo gustativo. Es así que el niño logra irse 

apropiando poco a poco de la realidad en la que vive, a través de los 

juegos multisensoriales que experimenta. 
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Con lo mencionado, podemos observar que la manipulación del sonido, 

se encuentra presente desde el nacimiento. Así, podemos concluir que 

los inicios de la educación musical se encuentran en relación directa con 

las múltiples experiencias de desarrollo del niño y sus posibilidades 

lúdicas. La música en la Educación Inicial forma parte del juego con el 

sonido, ya sea a través del canto o la manipulación de objetos sonoros. 

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales se observaron 

problemas de atención en los niños durante desarrollo de las clases, tal 

es el caso de los niños de 4 años del Jardín de Niños Nº215, además de 

encontrar a docentes que no involucran a sus alumnos con experiencias 

musicales, quizá por desconocer los beneficios que ésta aporta para el 

desarrollo de los niños. Encontramos además poca disposición de la 

maestra para realizar actividades de música y canto, bajando así la 

motivación de sus alumnos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y el escaso 

conocimiento de las docentes del nivel inicial, los padres de familia y la 

comunidad en general, sobre la importancia de la música y los beneficios 

que brindan las canciones infantiles, nos vimos en la obligación de 

realizar la presente investigación y aplicación del taller de canciones 

infantiles para mejorar la atención durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

1.1.2 Antecedentes 

En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales y           

locales, así como en los repositorios virtuales de universidades 

internacionales, nacionales y locales, encontramos los siguientes 

antecedentes relacionados con nuestras variables de investigación: 

 Zuluaga (2007, pág. 127) en su tesis: “Evolución en la atención, los 

estilos cognitivos y el control de la hiperactividad en niños y niñas con 

diagnóstico de trastorno deficitario de atención con hiperactividad 

(TDAH), a través de una intervención sobre la atención”. Esta 

investigación empírica, con un diseño cuasiexperimental se llevó a la 

práctica con un grupo de 1 docente y 34 niños y niñas cursantes de 1º A 
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5º grado de primaria, de institución primaria, Consultantes en el Hospital 

Infantil Universitario de Manizales, utilizando los siguientes instrumentos: 

Prueba de Ejecución Continua o Cancelación de la A: Mide Atención 

Auditiva (AA) y Atención Visual (AV), Test de Figuras Enmascaradas 

para Niños CEFT.: Mide Estilo cognitivo (EC),  Escala de Actividad del 

Niño: Mide conducta hiperactiva., llegando  a las siguientes 

conclusiones: 

Al comparar los resultados estadísticos en la prueba de muestras 

relacionadas para el grupo de control (diferencias intragrupo) del pre test 

y el post test en las cuatro variables del estudio (AA, AV, EC y CH), para 

las variables AV y CH, no se encontraron diferencias significativas, 

resultado previsto, pero sí se encontraron diferencias significativas para 

el caso de las variables AA y EC, sin tratamiento de la atención. Este 

resultado inesperado matiza los resultados en cuanto a las diferencias 

intragrupo en el grupo experimental y cuestiona la atribución de los 

cambios en esas dos variables al efecto del tratamiento. Estos resultados 

podrían explicarse, tal vez, por la baja confiabilidad en la aplicación de 

las pruebas o por efectos de la maduración de los niños, su continuidad 

en los procesos de escolarización y otros efectos del entorno no 

controlables. 

 El material didáctico favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

les ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la concentración, 

permitiendo control sobre sí mismo. 

 Analizados los puntajes en el post test de cada una de las cuatro 

variables del estudio (AA, AV, EC y CH) mediante las correlaciones 

bivariadas (análisis de caminos), únicamente se encontró correlación 

significativa entre AA y EC. Este mismo análisis se refinó mediante la 

correlación lineal entre las variables atención auditiva y estilo cognitivo, 

controladas cada una por las otras tres variables, y también se confirmó 

que se mantiene significativa la correlación entre las variables AA y EC. 

En la prueba ANOVA se sigue confirmando la significatividad de la 

covariación entre estas mismas dos variables. Esta información positiva 

entre AA y EC, puede considerarse como un aporte informativo para 
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futuros intentos de modelación neuropsicológica entre los factores 
involucrados en el síndrome TDAH. 

Rodríguez (2010, pág. 109) propone en su tesis: “Potenciar la atención 

de los niños y niñas del grado kínder “A” del jardín infantil “Los amigos 

de Paulita” a través de una propuesta lúdico-pedagógica.”, El estudio fue 

realizado con 25 niños, utilizando un programa de Microsesiones, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 Por medio del análisis de las entrevistas realizadas a las docentes 

del jardín infantil “Los Amigos de Paulita” se determina que es necesario 

implementar una propuesta lúdico-pedagógica que contribuya en 

potenciar la atención con las actividades propuestas. 

 En tanto, el elemento de la atención constituye y presenta 

situaciones que les fueron reveladas por medio de sus acciones, en una 

indagación personal y guiados por sus intereses. Se concluye que estos 

se encuentran constituido por cambios significativos que se proyectan y 

aportan mejorando en cada momento su nivel. 

 Las actividades de carácter lúdico generan agrado y satisfacción tanto 

personal como social. Además, este elemento posee herramientas 

facilitadoras de su expresión, tangible e intangible. La primera de ellas 

es la imaginación y la segunda es la presente en los procesos que 
llevan al producto final. 

Sánchez (2008) menciona en su tesis “Diseño y validación de una 

propuesta metodológica para el desarrollo de la comprensión lectora 

dirigida a alumnos de primero y segundo de secundaria con trastorno de 

déficit de atención en un centro educativo privado de Lima”. Esta 

investigación aplicada fue realizada con 1 docente y 6 niños y niñas de 

15 centros educativos, utilizando los siguientes instrumentos: 

observación, con su respectiva guía de observación y un cuaderno de 

campo; encuesta, con un test de comprensión lectora; entrevista y, 

análisis documental con una ficha de registro de información sobre las 

fichas de trabajo y exámenes, así como del cuaderno de clase, llegando 

a las siguientes conclusiones: 
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 La comprensión se vio influida directamente por los conocimientos 

previos del lector, la motivación, la concentración y la identificación 

con la realidad reflejada en el texto leído.  

 La elección de temas motivadores de la lectura propició la expresión 

oral por parte de los alumnos, quienes mostraron una constante 

participación a lo largo del proyecto. 

 La participación oral de los alumnos permitió que se les 

retroalimentara constantemente en sus expresiones y que estos 

mejoraran sobre todo en la fundamentación de sus propias opiniones.  

 La articulación de actividades de comprensión con otras áreas de la 

comunicación (expresión oral y expresión escrita) dio mayores 

posibilidades a los alumnos de aplicar diversas estrategias, así como 

la opción de que estos eligieran aquellas que consideran las más 

adecuada, propiciando el logro de su autonomía.  

 Los alumnos mostraron mayores dificultades al momento de realizar 

tareas individuales, lo cual originaba conductas de desatención (en 
especial con los alumnos 1 y 2, que padecía de TDAH).   

De Garro y Gonzales (2010, pág.59). En su tesis: “Aplicación del 

Programa de Juego “GONGA” para mejorar la Atención de los niños de 

3 años de la I.E Nº224”Indoamerica” del distrito de Víctor Larco de la 

Provincia de Trujillo en el año 2009”, La investigación tuvo como 

participantes una muestra de 30 niños   de 3 años, el estudio se realizó 

mediante una investigación Cuasi-Experimental, Pre test y Pos test  a 

través de la aplicación de técnicas de observación, trabajo individual y 

trabajo en grupo enfatizando las siguientes conclusiones:  

 Los niños y niñas del grupo experimental según el Pre test (ficha de 

Evaluación de la atención) presentan dificultades en mantener su 

concentración, fijación y orientación sin embargo están en mejores 

condiciones que el grupo control como lo evidencia según el puntaje 

obtenido 11.6 (48.3%) 

 Los niños y niñas del grupo control, según el Pre test (prueba de 

evaluación de la atención) presentan dificultades en mantener su 
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concentración, fijación y orientación como lo evidencia según el puntaje 

8.4 (35%) 

 Los niños y niñas del grupo experimental según el Post test (Ficha de 

Evaluación de la atención) lograron mejorar significativamente su 

atención. 

 Los resultados que anteceden nos indican que los niños y niñas del 

grupo experimental, han logrado mejorar significativamente su atención 

después de programa de juegos “Gonga”. 

De Pérez y Rodríguez (2011) En su tesis: “Influencia del taller de juegos 

infantiles “LUANGUI” para mejorar la atención y rendimiento del 

aprendizaje del área matemática en los niños de 3 años “A” de la I.E 

“Pedro Mercedes Ureña” El estudio fue realizado con una muestra de 26 

niños utilizando el diseño de investigación cuasi experimental, 

concluyendo en lo siguiente: 

 Los niños y niñas de 3 años de acuerdo al pre test del grupo experimental 

y control, presenta un bajo nivel de atención; como lo evidencia en el 

puntaje total obtenido que es 8.2 (41.3 %) y 8.9 (44.4 %). 

 Los niños y niñas de 3 años según los resultados de post test del grupo 

control no presenta mejoras en el nivel de atención, como lo evidencia el 

puntaje total obtenido 9.2 (46%) por lo contrario los niños de 3 años de 

acuerdo al post test del grupo experimental, presentan mejoras 

significativas, tal como lo evidencia el puntaje total obtenido 16 (80%). 

 De acuerdo a las conclusiones que anteceden a los niños de 3 años del 

grupo experimental nos llevan a inferir que con la aplicación de talleres 

de juegos mentales “LUANGUI”, los niños han mejorado su rendimiento 

académico en el área de matemática y también han mejorado su nivel 

de atención. Con lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

            1.1.3 Delimitación de la realidad problemática: 

La atención es la capacidad de captar estímulos y seleccionar los 

estímulos que nos llegan. Un educando que está presente en clase, pero 

que está ensimismado con sus cosas y sus pensamientos mirando al 
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profesor y sin molestar lo más probable es que no recuerde nada de lo 

que se supone que está escuchando. No ha prestado ninguna atención. 

Este ejemplo sirve para centrar el papel de la atención en el aprendizaje: 

La atención es el factor que permite la entrada de información, mantener 

y retener la información e iniciar el procesamiento de la información, 

recordarla, manejarla mentalmente, elaborarla y responder etc. El papel 

de la atención en el aprendizaje es fundamental. Sin atención no se 

puede aprender, es la energía que inicia los procesos de aprendizaje y 

los mantiene, es el nivel de activación del cuerpo para poder interesarse 

por estímulos y seleccionarlos y procesarlos. 

  Pueyo (1997, pág. 93) refiere que la atención es un requisito 

indispensable para el aprendizaje; el aprendizaje es la acumulación 

gradual de experiencias en dominio de conocimientos particulares. 

La atención es un proceso psicológico extremadamente complejo de 

orientación que tiene un carácter selectivo hacia unos determinados 

estímulos, ocupando un lugar preponderado entre los procesos 

psíquicos superiores que permiten la relación de otros procesos, como 

la percepción, la memoria y el razonamiento. Estar atento significa 

concentrarse en algo desinhibiéndonos de los estímulos internos y 

externos que puedan distraernos y estando íntimamente vinculado el 

interés como medio motivador, siendo estos inseparables, para poner en 

movimiento el proceso de la atención. 

Kirby (1992, pág. 118) manifiesta que la atención es un proceso cognitivo 

que está mediatizado por la motivación hacia lo que se percibe en la 

medida que lo que se percibe es de interés, la atención se manifiesta 

pudiéndose conseguir la concentración y la persistencia, es decir, 

mantenerse atento por mucho tiempo por el efecto facilitador que posee 

para el sujeto. Lográndose así un aprendizaje.  La atención es un 

principal proceso intelectual por lo cual dirige sus sentidos hacia un 

determinado objeto (libro, tarea, recursos educativos, etc.) con la 

finalidad de captar características, cualidades y desarrollar tareas que 

estimen convenientes 
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Gonzales (2006, pág. 89) menciona que no se puede negar la 

importancia de la atención porque como proceso cognitivo es básico 

para la entrada y procesamiento de información y es fundamental para 

otros procesos como el aprendizaje, memoria, lenguaje y orientaciones 

entre otros que se llevan a cabo. 

La misión de la escuela es enseñar, la del preescolar es aprender, 

deberá tratarse al principio de una comunicación a través del deseo de 

saber de uno y de enseñar al otro. Además, actualmente en nuestro 

medio, la educación en su enfoque concede una primordial importancia 

a la educación integral y el aprendizaje significativo de los educandos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, llevarlo a la práctica 

en ocasiones es una contrariedad ya que en el camino se presenta una 

serie de dificultades tanto para el profesor como para el alumno, entre 

estos, se encuentran los problemas de aprendizaje, ya que no se toman 

en cuenta las diferencias individuales de los alumnos, ni los intereses 

durante la programación de las sesiones pedagógicas, observándose 

grandes carencias motivacionales. 

Zapata (2008, pág. 22) refiere al artículo de andina (2008) que menciona 

que los niños del Perú no se hayan exentos de las dificultades 

académicas. Actualmente en el Perú existen aproximadamente 75 mil 

niños con falta de atención sobre el nivel perceptivo visual auditiva esto 

tiene lugar cuando los objetos se presentan en el ambiente de manera 

repetitiva, la sensibilidad neutra de organismo disminuye, se manifiesta 

una falta de interés para seguir prestando atención al objeto. 

A su vez La Libertad presenta múltiples deficiencias a nivel de la 

Educación. La realidad que se vive hoy en día en las instituciones 

educativas, donde los métodos cristalizados que utilizan a diario las 

docentes en las aulas convierten a las lecturas de textos e historias 

divertidas y narraciones tediosas que no conducen a una comprensión, 

recepción y extensión de información, debido a la falta de atención 

ocasionada por ausencia de estímulos motivadores, dificultando 
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crónicamente así el proceso de enseñanza - aprendizaje en el aula 

preescolar. 

La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o 

un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de 

vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el 

nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha 

considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una 

parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a 

la función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, 

decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad 

por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, 

para un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la 

atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los 

procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el 

razonamiento complejo. 

Ministerio de Educación (2015, pág. 31) en el fascículo de comunicación, 

nos dice que la música es la combinación intencional de los distintos 

sonidos que puede producir el ser humano distribuidos en el tiempo. 

Cuando alguien canta, por ejemplo: “Somos libres…” (Palabras iniciales 

del Himno Nacional), está combinando con cada sílaba la vibración de 

su voz para entonar. Según qué tan fuerte quiera que se escuche, le 

dará un volumen específico a su canto; y según qué tan larga quiera que 

sea su interpretación, hará durar mucho o poco cada sílaba; es decir, la 

música, incluso la ya creada, está siempre sujeta a posibles cambios y 

recreaciones. 

A los cuatro años ya puede observarse mayor facilidad para poder 

producir patrones rítmicos más específicos o seguir el pulso, aunque no 

es una situación generalizada. Usualmente, en esta edad, el manejo del 

habla es mucho mayor. Por ello, la producción melódica y de canciones 

(letras) es mucho más fluida. El reconocimiento y uso de “polos 

opuestos” (grave-agudo, suave-fuerte, largo-corto) se encuentra 

habilitado de forma más habitual. 
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Hildebrand (1989, pág. 109), propone que los niños son músicos 

naturales, su sentir por la música comienza pronto. Los primeros 

movimientos del bebe son rítmicos: movimiento de los pies con ambas 

manos. El infante experimenta con diferentes tonos al hablar. Por esta 

razón se justifica la utilización de las canciones infantiles como medio 

más efectivo para estimular el lenguaje. 

Las canciones infantiles desarrollan la comunicación, la evolución 

personal y social del niño 
   

La idea de aplicar los talleres de canciones infantiles, surgió durante la 

realización de las prácticas pre-profesionales en el J.N.Nº. 215 del año 

2015, observándose las siguientes características: 

 

 Los niños se distraían fácilmente ante cualquier evento del medio, 

dentro y fuera del aula. 

 Los niños no prestaban mucha atención cuando la docente narraba 

cuentos, pues conversaban entre ellos u observaban otros objetos o 

imágenes del aula. 

 Los niños, prestaban mayor atención a la docente cuando ésta 

modulaba su voz o entonaba canciones. 

 También se observó que los niños se empujaban o molestaban 

mientras la docente realiza la clase. 

           1.1.4 Formulación del problema: 

¿En qué medida el programa de canciones infantiles “Canta conmigo” 

puede mejorar la atención en los niños de 4 años del aula naranja del J. 

N. Nº 215 de la ciudad de Trujillo? 

           1.1.5 Justificación e importancia: 

La presente investigación es   innovadora, generando más posibilidades 

a futuras investigaciones usando las variables presentes en este trabajo. 

Consideramos que nuestro trabajo es importante, ya que las canciones 

infantiles es una estrategia para mejorar la atención en el desarrollo 

enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas de 4 años del aula naranja 
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del J.N. Nº 215 de la ciudad de Trujillo, mediante la aplicación del 

programa de canciones infantiles “Canta conmigo”; de esta manera 

contribuye al desarrollo de la localización auditiva (la capacidad de 

reconocer y localizar de dónde procede un sonido, es decir, una fuente 

sonora). 

                      Lo que pretendemos en este trabajo de investigación es que los niños 

tengan una motivación por medio de las canciones infantiles, asimismo 

brindar una estrategia metodológica fácil de aplicar para la docente de 

aula y para los padres de familia. De igual manera buscamos que los 

niños mejoren su nivel de atención, aplicando este programa. 

    Esperamos que se encuentre en nuestra investigación, información 

valiosa sobre éste maravilloso tema y así podamos expandir éste 

conocimiento para que diferentes padres de familia y centros educativos 

implementen la música y le den la importancia que se merece. 

            1.1.6 Limitación de la investigación: 

 Escaso conocimiento de técnicas de identificación de 

problemas. 

 Al realizar la aplicación del programa se aplazaron las sesiones 

de tesis debido a una serie de actividades programadas en la 

institución, teniendo así un retraso. 

 Horario reducido para la aplicación del programa, poca 

disposición y organización de la maestra de aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

  2.1.1. ¿QUÉ ES LA MÚSICA?  

Erdmenger  y Waisburd  (2007 pág.23) sostienen que la palabra música 

viene de la raíz mousa. En la mitología griega se dice que las nueve musas, 

hermanas celestiales que rigen la canción, la poesía, las artes y las 

ciencias, nacieron de Zeus, rey de los dioses, y de Mnemosina, diosa de la 

memoria. Asi, la música es hija del amor divino, cuya gracia, belleza y 

misterioso poderes sanadores están íntimamente conectados con el orden 

celestial y la memoria del origen y destina de la humanidad. 

Los antropólogos brindan información acerca de cómo aparece la primera 

música. Hace más de 35 000 años los seres humanos construyeron la 

primera música, crearon instrumentos de percusión, al golpear troncos con 

huesos. Posteriormente, el hombre creo instrumentos capaces de producir 

una variedad de sonidos con más significado, como cascabeles y tambores 

que se hacían con pieles de animales, después elaboraron instrumentos de 

cuerdas, hoy reconocidos como los instrumentos más complejos. 

En cada cultura, la música, la pintura y la danza caracterizan su esencia a 

través de sus manifestaciones. 

De la época paleolítica se conservan pinturas con personas danzando 

acompañadas de música. 

Las tribus africanas encuentran que el ritmo de los tambores es una forma 

de comunicación y parte indispensable de sus rituales. La música invita a 
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la danza, provoca el canto de una madre a su bebe, asi como incita una 

marcha militar. El poder de la música invoca y expresa, lo que en muchas 

ocasiones, el lenguaje oral y el escrito no pueden manifestar. 

2.1.2 LA NATURALEZA DE LA MÚSICA  

Erdmenger  y Waisburd  (2007 pag.25) mencionan que  la música es, desde 

su naturaleza, una imagen que al reflexionar en ella nos conecta con el flujo 

interno de la vida, que tiene momento de ritmos suaves y fuertes, de ritmos 

acelerados y lentos. 

La música es sonido y silencio. Es el espacio que hay entre las notas que 

crean el ritmo, la melodía y el significado; por esto, cuando un compositor 

logra una buena interpretación de su obra, mayor es la calidad del silencio. 

Entonces, la reacción a un tiempo o momento determinado es una pista 

para saber si lo que se necesita es música que calme o que vigorice. 

2.1.3 FACTORES DE LA MÚSICA  

Erdmenger  y Waisburd  (2007 pag.26) manifiestan que al hablar de los 

factores de la música se hace referencia a lo que posee e interviene en 

quien la escucha o la crea. Estos son: 

- La sensibilización. Facilita la expresión de emociones y pensamientos, 

ayuda a la percepción de uno mismo y del mundo. 

- El movimiento. Ayuda al desarrollo psicomotriz, a la coordinación y al 

movimiento de cada parte del cuerpo. 

- El ritmo. Ayuda a descubrir un orden, un concepto de medida y un 

razonamiento matemático. 

- La audición. Desarrolla la capacidad de atención y discriminación auditiva. 

- La introspección. Posibilita el surgimiento de emociones, sensaciones y 

vivencias profundas. 

-  

2.1.4 CUALIDADES DE LA MÚSICA  

 Las cualidades de la música son: 

 Cambiar el nivel de conciencia 

 Permitir la imaginación y la fantasía 
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 Hacer que surja recuerdos 

 Provocar el cambio de actitudes y energías 

 Dar un equilibrio entre el ser interno y el ser externo. 

 Atrapar el tiempo 

 Relajar, sensibilizar y permitir la entrada aun estado receptivo 

 Ayudar en procesos de curación 

 Elevar el espíritu 

 Armonizar naturalmente lo que puede a la reorganización de la vida 

personal. 

 Ser una forma de expresión y comunicación 

 Producir emociones en los que la escuchan y en los que la emiten 

 Convertir, a partir de la escucha, un proceso intangible en tangible 

 Producir aprendizajes  significativos. 

2.1.5 ELEMENTOS DE LA MÚSICA  

Erdmenger  y Waisburd  (2007 pág. 27) propone los elementos de la música 

funcionan como armonizadores naturales que, con base en las creencias 

orientales, activan las vibraciones en tres puntos del  

Elementos de la música 

 

Vibración dirigida a  

Armonía Chakras altos: Cabeza 

Melodía Chakras medios: pecho y abdomen 

Ritmo Chakras bajos: piernas y caderas 

 

2.1.6 INTELIGENCIA DE LA MÚSICA  

Erdmenger  y Waisburd  (2007 pág.28) sostienen que  así como hay 

personas  que tiene una inteligencia musical, a las que se les facilita 

cualquier acercamiento con la música, hay otras que son analfabetas 

musicales, comúnmente denominadas de “muy mal oído” 

Lo importante es tener claro que el desarrollo de la inteligencia musical 

depende de: talento, educación, motivación, estímulo y desarrollo. Este 

proceso se facilita cuando la persona vive desde pequeña en una atmosfera 
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con estímulos creativos y tiene el apoyo familiar y escolar para conocer el 

mundo maravilloso de la música; también hay personas que a pesar de 

haber tenido una educación sin motivación y una atmosfera poco favorable 

hacia la música, son poseedoras de tal sensibilidad y talento que a pesar 

de las condiciones adversas buscan como expresar y desarrollar su 

potencial, lo subliman y encuentran el camino para lograrlo. El reto de la 

adversidad funciona en lagunas personas para atravesar los bloqueos que 

impiden su expresión. 

En otros casos se observa personas que tienen el talento y la inteligencia 

musical, sin embargo, viven ajenos a ello por falta de un entorno que lo 

permita. Es importante destacar que los beneficios de la música causa 

efectos, tanto en las personas que saben apreciarla desde las técnicas de 

la composición musical, que tocan algún instrumento o que cantan, como 

en las que escuchan música por placer. 

Cada persona transita por un proceso distinto al escuchar música, por el 

impacto que tiene en su ser y la forma de involucrarse. 

2.1.7 LA MÚSICA COMO ACTIVADORA DE APRENDIZAJE  

La propuesta de utilizar el poder de la música en el aprendizaje, ofrece un 

enfoque creativo e innovador para enseñar y aprendizaje  con todo el 

cerebro. 

Kasuga (1999 pag.75) escribe acerca de cómo la educación creativa puede 

despertar la capacidad de aprender y de darse cuenta, cómo se relaciona 

directamente con el gusto por vivir, y la habilidad de aceptar los cambios 

del entorno.  

2.1.8 LA MÚSICA COMO ACTVADORA DE LA CREATIVIDAD  

Erdmenger  y Waisburd  (2007 pág. 78) afirman que la música como 

activadora induce a la acción, promueve y estimula el movimiento, rompe 

con la inercia y eleva la energía. 

Con la música se activan y se facilitan procesos creativos. En el momento 

que una persona percibe música, se inicia de inmediata, un proceso mental. 
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Dentro de los objetivos de la activación con la música, está despertar y 

desarrollar la creatividad para producir conexiones con el cerebro que 

logren aprendizajes significativos que resistan al olvido y que mejoren los 

procesos de la memoria. 

Los activadores se pueden utilizar en niños, adolescentes y adultos en 

cualquier proceso de aprendizaje. 

El impacto de la activación con la música favorece: 

 La sensibilización 

 El aprendizaje 

 La enseñanza de forma innovadora 

 La apertura a la imaginación y a la fantasía. 

 Integrar los lenguajes verbales y los no verbales 

 La apertura a nuevas experiencias. 

 Fluir con ideas de forma flexible y original. 

 Hacer contacto con las emociones, aceptarlas y manejarlas. 

 Despertar la creatividad de todo ser humano. 

 Desarrollar la creatividad global. 

 Encontrar soluciones a los problemas 

 Estimular proceso y actividades divergentes  que llevan a utilizar el 
cerebro completo. 

La activación creativa tiene como resultado: 

 Una mente abierta, flexible y creadora. 

 Una voluntad para alcanzar la visión con ideas nuevas. 

 Un corazón sensible, comprometido y empático 

 La combinación y la integración de lenguajes 

 Aprendizajes significativos. 

La música se puede utilizar como activadora, porque es una herramienta 

para provocar ambientes internos, es una forma de expresión, que 

produce emociones en quien la escucha o en quien la emite. La música 
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tiene una razón de ser en cada ser humano, detrás de cada obra musical 

hay algo más grande que el compositor. 

2.1.9 EL CEREBRO AL ESCUCHAR MÚSICA 

Gonzales (2014 Pag.5) explica: “Imagina que mientras hace fila para 

comprar un café, en el radio del local empieza a sonar, el éxito de Pharrrell 

Williams. En la intensa actividad mental que se desata, necesaria para 

procesar la música, “Intervienen los aspectos más avanzados de la 

cognición humana”, dice Robert Zatorre, profesor del Instituto y Hospital 

de Neurologia de la Universidad McGill, en Montreal. Apenas llegan al 

oído, los sonidos activan una serie de estructuras, desde la cóclea (donde 

las vibraciones se convierten en impulsos eléctricos) hasta la corteza 

cerebral. Al reconocer la canción- su nombre o la última vez que oíste. 

Tu corteza auditiva se conecta con partes que rigen la recuperación de 

recuerdos. Si mueves el pie, activas la corteza motora de modo muy 

singular porque lo que haces al compás de la música. 

Por último, si Happy te toca el corazón, habrá encendido el sistema de 

gratificación del cerebro, un circuito antiguo y poderoso que es activado 

por estímulos esenciales de supervivencia como la comida y el sexo. 

¿Por qué algo que parece tan poco esencial como la música activa un 

sistema que favorece la vida? Los científicos aún no saben, pero lo que 

ocurre en el cerebro cuando oímos una canción que nos gusta da una 

clave. “La música aumenta la interacción entre estructuras cerebrales de 

antiguos centros de gratificación que regulan el placer y zonas más 

recientes de la corteza que rigen la prevención”  

Gonzales (2014 Pag.5) menciona a Zatorre quien en un estudio éste 

observo que el cerebro produce dopamina, una sustancia asociada con el 

placer y la gratificación, al anticipar nuestro pasaje favorito de la canción. 

Entonces, quizá la música estimule el deseo innato del cerebro de 

identificar pautas y resolver problemas.  
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2.1.10 LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INICIAL 

Vaillancourt (2009, pág. 21) propone que la música es un lenguaje que 

poseemos todos sin haber estudiado nunca este lenguaje está al alcance 

de todos y nos sirve para expresarnos y para comunicarnos. 

La música está compuesta por diversos elementos que suscitan la 

emoción, evocan imágenes y provocan el movimiento. Estos elementos son 

la armonía, ritmo, melodía además el timbre, el tempo, los matices, la 

intensidad. Cada uno de estos elementos llega al niño de formas diferentes 

y actúa según su grado de desarrollo. Se trata de un lenguaje que el niño y 

la niña puede comprender sin tener ningún conocimiento previo, porque 

ellos mismos les dan su significación. “La música que se escucha o se 

interpreta procura una sensación de orden, de tiempo y de continuidad”. 

Cuando el niño pequeño oye música, el sonido capta su atención en el 

plano sensorial. Un poco más tarde, en el curso de su desarrollo, el 

pequeño utiliza su memoria sensorial y afectiva para reconocer el 

instrumento, la melodía o el ritmo. Cuando su desarrollo intelectual lo 

permite, las palabras se apoyan en la melodía; Esto hace salir a la 

superficie una imagen, un recuerdo, una emoción, un acontecimiento o a 

una persona. El niño acaba cantando la canción en su cabeza, después en 

voz alta y, en el caso de una canción con ritmo, marca la medida. Este 

proceso, casi instantáneo en el adulto, va tomando forma en el niño durante 

varios años, desde su nacimiento hasta la edad preescolar. 

Vaillancourt (2009, pág. 25) menciona que Weber (1974) señala “ésta le da 

al niño y la niña un alimento que no está presente en el ejercicio físico, ni 

en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo/la llena de una sensibilidad que 

estará presente a lo largo de su desarrollo como individuo.” 

A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el 

llamado efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un 

aprendizaje, una motivación y un comportamiento más armonioso, 

Vaillancourt menciona que Schaw y Bodner (1999) usaron imágenes 

obtenidas por resonancia magnética utilizando música de Beethoven y 
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Mozart. Con la música de Mozart se activaron áreas de la coordinación 

motora fina, la visión y otros procesos superiores de razonamiento espacial. 

Además refiere que Gardner (2003), autor de la teoría de las Inteligencias 

Múltiples, sostiene que la música, en especial la de Mozart estimula el 

desarrollo del cerebro y su estructura razonable. Durante más de cincuenta 

años, especialistas en neurología de la Universidad de California, se han 

apoyado en la música de Mozart para comprobar en sus experimentos 

mejoras en la capacidad de razonamiento e inteligencia espacial de los 

estudiantes. En este sentido, es importante que el/la docente como 

mediador(a) del aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a 

bajo volumen durante la jornada; por ejemplo, música instrumental de los 

grandes maestros clásicos, tonadas, cantos populares melodiosos, música 

de flauta, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en los 

niños y niñas una mayor concentración en lo que están haciendo, aportan 

un ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a la vez que 

favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las diferentes 

interacciones. Así mismo, las actividades musicales sirven para disminuir 

el ruido exterior, imprimir entusiasmo, reducir el estrés, mejorar el 

aprendizaje de la lectura y escritura, favorecer los procesos matemáticos, 

aumentar la creatividad, favorecer las habilidades sociales, así como el 

desarrollo motor. La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las 

personas, básicamente porque es un sistema coherente de signos, 

formatos y estructuras que permite comunicar experiencias humanas. El 

niño y la niña cuando se expresan a través de las diferentes 

manifestaciones musicales, muestran su sensibilidad artística. Los adultos 

significativos para planificar acciones que favorezcan dicha sensibilidad, 

deben conocer y tomar en cuenta las capacidades estético – naturales que 

ellos y ellas traen. Las actividades musicales como fenómeno lúdico 

presentan características interesantes que son necesario destacar: La 

presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida que 

existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos no 

presentes, la presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un 

carácter social y cultural, una situación socialmente definida, si los/las 
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docentes y adultos permiten que niños y niñas estén en contacto con la 

música y disfruten de ella, favorecerán el interés por las cosas bellas, el 

arte, la creación y lo sublime que representa la inteligencia musical, el 

desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la 

música. Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos 

de percusión, compartir la experiencia con otros compañeros/as y adultos 

significativos, se fortalece la socialización. También ayuda a trabajar 

hábitos, experimentar sentimientos, emociones e incrementar la noción de 

grupo. Del mismo, modo permite apoyar la adquisición de normas y reglas 

propias de la actividad musical, potencia el desarrollo motor fino y grueso, 

al bailar, danzar, percutir su cuerpo, imitar gestos, posiciones y 

movimientos y establecer relaciones entre su cuerpo y objetos. La música 

contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el aprendizaje de 

palabras y frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras para 

las canciones. Por lo general la herramienta musical más relacionada con 

la Educación Inicial es el canto, el niño (a) canta cuando juega, al realizar 

actividades que le son de su agrado, al sentirse feliz y a veces, sin motivo 

aparente; esto facilita la retención, le da un carácter placentero al 

aprendizaje, incrementa el vocabulario y propicia una mayor fluidez en la 

expresión oral. También el canto se constituye en una herramienta clave 

para el inicio de la lectura y la escritura a través de los ejercicios rítmicos. 

Por otra, parte la música favorece la seguridad del niño y la niña al 

desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo. Igualmente se ve 

favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en el/la niño (a) la 

capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, formular 

hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y significativa del 

pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos mediante la 

clasificación de sonidos, timbres, materiales; la seriación al ordenar sonidos 

agudos y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones 

temporales de los sonidos, enumerar canciones, contar instrumentos 

musicales, entre otras. En conclusión, la música como parte importante de 

la experiencia humana ha generado diferentes aplicaciones que la perfilan 

como mediadora del aprendizaje. 
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La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido por todos 

los habitantes del planeta, es una herramienta indispensable en nuestra 

labor diaria como docentes, es una forma de comunicación que los niños y 

niñas comprenden y les hace felices. Su valor es invaluable en todos los 

aspectos del desarrollo integral, como son la creatividad, la socialización, 

la coordinación psicomotriz, el lenguaje, la memoria, la atención, entre 

otros. De allí que, en la Educación Inicial, la integración de los tres 

aprendizajes fundamentales para el desarrollo del ser social: hacer, 

conocer y convivir, tienen en la música un aliado fundamental que va unido 

al proceso de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. Por otra parte, se 

ha de resaltar que no es necesario ser especialista en el área de música 

para trabajar este aspecto, simplemente la/el profesional de la docencia 

debe apropiarse de una serie de herramientas que le van a permitir de 

manera clara y sencilla mediar este aprendizaje. Para ello, es necesario 

propiciarlo en el quehacer diario, no solo en el aula, sino en el hogar y la 

comunidad, empleando todo tipo de música, desde la académica hasta la 

popular; enriqueciendo su repertorio de trabajo, sus ideas y conceptos a 

favor de un acercamiento a una cultura musical más amplia. 

2.1.11. LA MÚSICA Y SUS EFECTOS EN EL DESARROLLO DEL 

CEREBRO 

Gonzales (2015, pág. 14) afirma que las investigaciones se han referido al 

efecto de la música sobre el cerebro infantil, han coincidido en que ésta 

provoca una activación de la corteza cerebral, específicamente en las 

zonas frontal y occipital, implicadas en el procesamiento del espacio 

temporal. 

Asimismo al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalogramas, se ha encontrado  que la música origina una 

actividad eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo anterior, se traduce en lo 

siguiente según la autora: la música (sobre todo la música clásica, de 

Mozart) provoca: 

 Aumento en la capacidad de memoria,  atención y concentración de los 

niños. 
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 Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamientos complejos. 

 Es una manera de expresarse. 

 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece 

el intelecto. 

 Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del 

desarrollo. 

 Para concluir solo podemos decir que la música representa un papel 

importante en el proceso enseñanza – aprendizaje de los alumnos (sobre 

todo los de educación inicial), por lo tanto, los maestros, las instituciones 

educativas, los padres y el personal de salud, deben conocer los alcances 

y beneficios que se derivan del empleo de la música como parte 

importante de la educación integral del menor 

2.1.12. LA MÚSICA Y EL DESARROLLO COGNITIVO. 

Gonzales (2015, pág. 15) explica que la música fomenta la atención y la 

concentración al mantener al niño pendiente de la melodía y la letra de la 

canción. 

  La música desarrolla la memoria y el desarrollo del orden lógico, ya 

que toda canción o melodía tiene una secuencia. Por ello también 

ayuda la adquisición  de la matemática. 

 Por el solo hecho de escuchar música el niño recibe una importante 

estimulación auditiva que le ayudará a emitir sonidos y luego a 

memorizar palabras y/o conceptos que escucha. 

 Algunas canciones facilitan la memorización de las tablas y poesías por 

ejemplo, ya que el cerebro aprende por repetición. 
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 La música estimula la imaginación y la capacidad creativa. Desarrolla l 

sistema de expresión musical, así como el sentido estético. 

Gonzales (2015, pág. 16) menciona a Terré (2005) quien afirma que los 

estudios de magneto encefalografía permiten postular dos criterios acerca 

de los efectos de la música en el desarrollo intelectual del niño. 

El primer criterio es que  en los niños menores de 3 años existe respuesta 

magnética de orden cerebral y un mayor registro de información. 

El segundo criterio es que existe una mayor respuesta y control del lado 

izquierdo del niño, por lo que se deduce que el hemisferio derecho elabora 

estructuras de mayor calidad. 

La música es utilizada como herramienta esencial en diferentes programas 

de estimulación temprana por los favorables efectos que produce en el 

aprendizaje del niño, inclusive desde la etapa prenatal. Aquí algunos 

ejemplos de los beneficios que posee: 

 El niño al escuchar y estar pendiente de determinada melodía o letra de 

alguna canción, está haciendo uso de su atención y concentración. 

 Permite desarrollar el lenguaje, puesto que recibe estimulación auditiva, 

escucha sonidos, palabras, conceptos que luego repite y memoriza. 

La música es entonces un instrumento poderoso para los padres por los 

grandes beneficios que posee y además porque permite compartir un 

momento agradable con los niños; podemos empezar a identificar qué tipo 

de música o canciones les agrada, también podemos hacer uso de 

mímicas o palmadas, esto alegrará al niño y permitirá que aprenda a 

imitar, a desarrollar su lenguaje y relacionarse con las demás personas. 

  2.1.13 CANCIONES INFANTILES 

  Gainza (1964, pág. 126), define a las canciones infantiles como el alimento 

musical más importante que recibe el niño, establece contacto directo con 

elementos básicos de la música, melodía y ritmo, por ese motivo nunca 

será excesivo el cuidado que se ponga al seleccionar el material de 

enseñanza fundamental. 
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Wolf (1964, pág 193), menciona que el canto puede ser un vehículo 

maravilloso para muchas facetas del ambiente educacional todo desde las 

emociones hasta los conceptos académicos se potencian a través de la 

música en general y el caso en particular. 

Schoch (1964, pág. 64), sostiene que una canción es infantil cuando 

responde a las necesidades musicales y espirituales más auténticas del 

niño a una edad y en un ambiente determinado, cuando cumple estas 

condiciones la criatura lo acepta y lo hace suya entrando desde ese mismo 

momento a formar parte de su mundo interior. 

Nosotras como tesistas entendemos que las canciones infantiles son 

aquellas, que, sin duda, cumplen una función en la labor educativa infantil. 

Dependiendo de su letra y temática van orientadas a una o a otra cosa. Con 

las canciones para niños es posible enseñarles muchas cosas que 

aprenden con facilidad y casi sin darse cuenta, no les cuesta esfuerzo. En 

cuanto a la expresión musical, uno de sus elementos fundamentales en la 

educación musical temprana es el canto. Los padres son el primer modelo 

a seguir y tienen que trasmitirles a sus hijos el gusto por cantar, siendo una 

importante fuente de imitación. El canto, como fusión de música y lenguaje, 

es el vehículo ideal para desarrollar la expresión y la comunicación. Las 

canciones son un elemento básico del comportamiento musical cotidiano, 

por lo que es necesario que los alumnos durante toda su escolarización 

conozcan muchas canciones que les aporten variedad expresiva, tengan 

interés y significación para ellos y puedan expresarse y comunicarse 

cantando.  

2.1.14 CLASIFICACIÓN DE CANCIONES INFANTILES 

La clasificación que propone Rivas (2011) en su tesis “La canción infantil 

en la educación infantil y primaria. Las nuevas tecnologías como recurso 

didáctico en la clase de música”  es la siguiente: 

 
a) Canciones de cuna: Los nombres de nana, arrorró, berçe, arrolo, de 

cuna, de bressol, lo-kantak y añada, designan en las distintas regiones el 

tipo de cantos con los que las madres arrullan, acallan y duermen a sus 

hijos pequeños. Los entonan a media voz al mecer la cuna sobre la que el 
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niño reposa, y también al arrullar a éste mantenido sobre el regazo. Al igual 

que las canciones destinadas a otros muchos objetos las de cuna son muy 

variadas en lo que se refiere al factor musical. La forma de copla con cuatro 

o más frases es muy frecuente, pero asimismo lo es la que añade un corto 

estribillo. El ámbito melódico llega a ser de una “segunda” y desde ahí 

cuanto se quiera, hasta ciertos ejemplos que con creces desbordan la 

“octava”. Tonalmente se desenvuelven, por manera distinta, bajo los más 

diversos “modos”, en los que tanto los diatónicos clásicos como el 

cromático oriental y el mayor y menor se hallan representados, 

entremezclándose a veces y originando aspectos modales de curiosa faz. 

El ritmo es muy a menudo acompasado y a dos tiempos, como determinado 

por el que se lleva al mover la cuna, más a la vez abundan las melodías a 

tres partes, las de amalgamas métricas y las que prescinden de todo 

compás por desarrollarse libremente y sólo al impulso y medida del 

sentimiento y la inspiración. Así, bien puede asegurarse que lo que mejor 

distingue a estas canciones suele ser, por lo común, el ondulante y plácido 

fluir de la línea sonora, la moderación del “aire” o “tempo” y la tierna y 

poética dulzura que casi siempre alientan. 

b) Canciones de juegos infantiles: cuentan los juegos de la infancia con un 

cancionero amplio en extremo. Centenares de estas melodías viven todavía 

esparcidas por los pueblos y villas de España: las más numerosas son las 

que las niñas aplican a las ruedas y a los saltos de comba o cordel, en las 

que acostumbran entonar romancillo de viejos tiempos con historietas o 

leyendas que relatan amores y sucesos acaecidos a reyes y princesas o 

refieren milagros de santos y vírgenes; ingenuas o pintorescas narraciones 

cortas, de varia temática y estrofas que hacen relación al mecanismo y 

desarrollo del “recreo”. Pero hay otras que sirven a juegos mímicos en los 

que intervienen en no pocas ocasiones fáciles pasos y figuras de baile; 

otras muchas inherentes a divertimentos. El estilo musical de tales está en 

relación con el genio y espíritu de los pequeños seres que lo practican, 

sencillo y alegre, juguetón y movido.  

Predomina en ellos la optimista y clara tonalidad de modo mayor y la 

métrica de dos y tres tiempos de combinación simple Los 
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desenvolvimientos melódicos, aunque muy varios de fisonomía, son muy 

regulares y simétricos en el fraseo, y sumamente armónicos.  

c) Canciones religiosas: Es variado el arsenal de canciones que toman 

inspiración del sentimiento religioso.  
2.1.15. IMPORTANCIA DE LAS CANCIONES INFANTILES 

Alesandro (1991, pág. 43) manifiesta que en todo proceso educativo tiene 

un rol pedagógico fundamental porque ayuda a lograr el desarrollo integral 

del individuo, completando todos los aspectos de su personalidad. 

a. Ayuda a desarrollar la capacidad auditiva, ya que despierten el 

interés de los niños desde su más temprana edad, enseñándoles a 

escuchar como proporcionándoles la calma necesaria para alcanzar la 

atención y concentración que los volverá más receptivos; aprovechando de 

ese estado físico y mental para iniciarlos en la educación auditiva, teniendo 

en cuenta que en la edad preescolar el desarrollo mental depende mucho 

de la percepción acústica. 

b. Desarrollo la habilidad natural que el niño tiene hacia la música: esto es 

desarrollar su instinto rítmico y su “ser” la música. 

c. Enriquece las posibilidades expresivas y comunicativas de los niños. 

d. Desarrolla el potencial creativo del niño, aprende a ser original a no 

buscar modelos. 

e. Desarrollar su sensibilidad musical. 

f. Enriquece el aprendizaje de otras habilidades y actitudes: el respetarse, 

el no agredir, lograr una convivencia social, etc. 

g. Aprender conceptos variados, además aprender a aceptarla, disfrutar 

con ella y hacerla suya. 

2.1.16. CONDICIONES DIDÁCTICAS DE LAS CANCIONES INFANTILES. 

La Enciclopedia Técnica de la Educación (1989, pág. 35), señala 

condiciones didácticas que deben presentar las canciones infantiles: 

a. Las canciones deben responder a las necesidades e intereses de los 

niños. Por ello se impone una selección. Si en un determinado momento se 

canta, en el periodo siguiente la acción y el gesto habrán de ser los 

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/

 

 



 

41 
 

principales determinantes de aquella actividad musical. Las canciones y 

edad del niño deben conjugarse. 

b. La enseñanza de las canciones infantiles ha de hacerse de modo global, 

música, palabras, expresiones y gestos formaran siempre una unidad. En 

un primer momento entonara la docente, luego los niños. 

c. La letra de las canciones infantiles deben ser sugestivas en la idea y la 

expresión y con claridad. 

d. La sencillez como criterio para seleccionar no solo debe regir respecto a 

la letra, sino también en cuanto a la armonía, de modo que no sobrepase 

la capacidad de atención de los niños. 

e.Cada canción debe complementarse con movimientos y dramatizaciones 

que faciliten el aprendizaje y a la vez que habitúan a los niños a respetar 

las entradas y silencios. 

        2.1.17. SECUENCIA METODOLÓGICA DE LAS CANCIONES 

Las autoras proponemos la siguiente secuencia metodológica que posibilita 

al niño y niña a expresarse con naturalidad y libertad a través del lenguaje 

musical, promueve el desarrollo de su sensorialidad auditiva y rítmica, 

creatividad, sensibilidad estética y apreciación artística, el trabajo en equipo 

y la atención. 

         ASAMBLEA 

Los niños, niñas y la educadora se sientan de manera circular en un espacio 

fijo determinado en el aula y dialogan sobre lo que van a realizar, recuerdan 

las normas para el uso del material, los cuidados que deben tener para con 

ellos y sus compañeros, y para la buena realización de la actividad. 

EXPLORACIÓN 

Se presentan a los niños los materiales con los que se puede hacer música; 

se incluye material estructurado, como instrumento musical, y no 

estructurado, de la zona, como piedritas, palitos, etc. 
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Los niños exploran los diferentes sonidos, características y combinaciones 

que producen los instrumentos usados. 

EXPRESIVIDAD MUSICAL 

Las educadoras proponen a los niños una producción grupal con los 

instrumentos explorados, puede ser acompañada con una letra que ellos 

deseen o sin letra, les da tiempo requerido para que generen una 

propuesta. 

VERBALIZACIÓN 

Cada grupo de niños expone su propuesta al grupo, expresa lo realizado 

durante la sesión. 

2.1.18. FUNDAMENTACIÓN DEL CANCIONERO 

Gonzales, C (2015 pág. 21) nos menciona que los avances en la tecnología 

permiten que podamos observar el cerebro humano en su total dimensión 

y en un ser vivo, el estudio del cerebro es realizado por la neurociencia, la 

cual está revolucionando la pedagogía para convertirla en neuropedagogía, 

es decir el conocimiento del cerebro para mejorar los procesos de 

aprendizaje y mejorar el trabajo educativo. 

En tal sentido, debemos afirmar que uno de los principios de la neurociencia 

es: “Al cerebro de encanta conocer, siempre que sea un gozo y placer” y 

que mejor que usar la música y el canto para mejorar todo proceso que la 

docentes propiciamos en las aulas, por eso la importancia de este 

documento de estudio que plantea actividades a realizar con alumnos del 

nivel inicial y primaria. 

La educación musical busca que el  niño realice experiencias, considerando 

que el objetivo de la educación musical es educar por el arte y no para el 

arte, por tanto no constituye una enseñanza específicamente musical sino 

que confronta un conjunto de experiencias diversificadas por las razones 

siguientes.  
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La música es parte del ambiente cotidiano del niño, el mismo siente La 

necesidad de expresarse musical, canta lo escuchado, percuta, inventa 

giros melódicos y hasta sus propias canciones. 

La educación tiene por finalidad la formación integral  del hombre, quien 

valorizara las expresiones culturales propias de los pueblos, la música es 

una de ellas. 

La educación por la música pretende la formación integral de hombre, quien 

considerando lo siguiente: 

La voz es el medio más importante para la comunicación entre hombres, 

además es el instrumento musical más nuestro alcance, por lo tanto 

nuestras experiencias estarán encaminadas a lograr en el educando una 

voz bien formada. 

El oído es como la vista, un medio importante para captar el mundo que 

nos rodea, en un ambiente sobrecargado de sonidos y ruidos, se hace 

necesario desarrollar la sensibilidad auditiva del niño, las actividades 

musicales ofrecen los medios adecuados para ello. 

2.1.19. LA ATENCIÓN 

García (2003, pág. 102) expresa que todo el mundo sabe en términos de 

sentido común, lo que es el acto de poner atención; es un acto mediante el 

cual nuestra mente toma posesiones de manera clara y vivida, de uno o 

varios objetos o situaciones de manera simultánea. Términos como 

focalización, concentración conciencia se refieren a formas particulares de 

poner atención en algo. En otras palabras, poner atención significa retirar 

nuestro pensamiento de unas cosas para dirigirlo hacia otras. 

De acuerdo con esta primera idea poner atención nos remite, de manera 

muy particular a la idea de que para aprovechar mejor nuestra manera de 

entender las cosas o para resolver algún problema, debemos hacer uso de 

la voluntad para dirigir y controlar nuestros pensamientos. 

La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de 

la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido 
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a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos 

maneras distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como 

una cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención 

como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los 

estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la 

concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un 

procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es 

entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos 

cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el 

razonamiento complejo. En psicología experimental la atención se clasifica 

en controlada y libre según que el sujeto reciba o no instrucciones de 

atender a algo determinado. 

2.1.20. CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN 

         García. (2003, 112) menciona cuatro características más importantes: 

a) Amplitud 

Es atender al mismo tiempo o más de un evento, un proceso de decisión 

o una respuesta. El control de amplitud o ámbito de la atención hace 

pues referencia a: 

 La cantidad de información que el organismo puede atender al mismo 

tiempo. 

 El número de tareas que podemos realizar simultáneamente. Si tenemos 

que realizar diversas actividades al mismo tiempo, el poder llevarlas 

todas a cabo de forma eficaz o solo una parte de ella, depende de 
factores tales como el nivel de dificultad de cada una de las tareas. 

La amplitud de la atención puede verse ampliadas considerablemente 

gracias al papel que ejerce la práctica. 

b) Intensidad 

Todos tenemos la experiencia de que aún bajo las mismas circunstancias 

unas veces estamos más atentos y otras veces menos. 
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Dicho fenómeno se conoce con el nombre de “intensidad de la atención o 

tono atencional” 

Demuestra interés y agrado cuando entona las canciones 

La cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea se caracteriza 

por estar relacionada directamente con el nivel de vigilia y alerta de un 

individuo cuando menos despiertos estemos menos es nuestro tono 

atencional; y cuando, por el contrario, cuando estamos bajo condiciones de 

alerta es cuando se intensifica dicho tono. 

Un hecho importante es que la intensidad de la atención no siempre es la 

misma, sino que puede variar de unas ocasiones a otras. 

Cuando los cambios de intensidad son cortos y transitorios reciben el 

nombre de cambios físico, mientras que cuando son largos y relativamente 

permanentes se les denomina cambios tónicos. 

c) Oscilamiento 

Una tercera característica de la atención es que cambie u oscila 

continuamente, ya sea porque tenemos que procesar dos o más fuentes de 

información, o porque tenemos que llevar a cabo a dos tareas y se dirige 

alternativamente de una a otra. Dicho fenómeno se conoce con el nombre 

de oscilamiento o desplazamiento (shifting) de atención. 

La capacidad para oscilar la atención rápidamente es un tipo de flexibilidad 

que se mantiene en situaciones diversas, pero muy especialmente en las 

que tenemos que atender a muchas cosas al mismo tiempo o en aquellas 

en que tenemos que reorientar nuestra atención porque nos hemos 

distraído. 

d) Control 

Si bien en ocasiones la actividad mental que desarrollamos no está 

orientada a ningún bien específico, en cuyo caso decimos que la atención 

es libre, en la mayoría de los casos el sujeto ha de llevar tareas que le 

exigen determinadas respuestas y que tiene unos objetivos concretos. 
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Cuando la atención se pone en marcha y despliega sus mecanismos de 

funcionamiento de una manera eficiente en función de las demandad del 

ambiente hablamos de control atencional o atención controlada. 

A diferencia de la atención libre o no controlada, el control atencional exige 

en la mayoría de los casos un cierto esfuerzo por parte del sujeto para 

mantenerla. 

 2.1.21. CLASES DE ATENCIÓN 

Russo (1960, pág. 102) manifiesta que puede ser voluntaria involuntaria 

según que sea resultado o no de un propósito deliberado de nuestra parte, 

la voluntaria importa esfuerzo, la involuntaria no.  

 La atención involuntaria: Es un reflejo de orientación motivado por los 

cambios y oscilaciones del medio exterior, o sea la aparición de un estímulo 

que hasta ahora no existía y que en un momento dado actúa por primera 

vez sobre el sujeto. Los movimientos que se efectúan en estos casos tiene 

por objeto adaptar el aparato receptor para captar mejor el estímulo en las 

condiciones dadas. El reflejo de orientación, la posibilidad de informar mejor 

y de manera más completa del estímulo que ha comenzado a actuar crea 

las posibilidades indispensables para una reacción adecuada a este 

estimulo. 

 La atención voluntaria: En la ejecución de una tarea desagradable, 

espontánea, en la que una tarea que nos es grata (puede pasarse de la una 

a la otra si la tarea al principio molesta se hace luego placentera o, al 

contrario). La atención espontánea importa una mayor participación de las 

potencias del sujeto en el acto de atención y permite alcanzar resultados a 
los que no llega la atención voluntaria. 

En psicología experimental la atención se clasifica en controlada y libre 

según que el sujeto reciba o no instrucciones de atender a algo 

determinado. 

        2.1.22. CONDICIONES DE LA ATENCIÓN. 

William (1982, pág. 192) propone que aunque es posible para el hombre 

atender a toda clase de objetos, tiene más probabilidades de hacerlo 
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respecto a algunos que con relación a otros. Eso significa que la atención 

en el estímulo de la atención que otras. Hay condiciones objetivas o 

externas, que incluyen estímulos vigorosos, novedades y cambios. Existen 

también las condiciones  subjetivas o internas, que implican el 

funcionamiento normal de las facultades y la ausencia de procesos 

inhibitorios. Estas condiciones subjetivas incluyen: la idea que se halla en 

la mente, la finalidad, la voluntad y la educación previa. 

Las condiciones subjetivas son mucho más importantes que las objetivas. 

Deben ser tenidas en cuenta, especialmente por parte del maestro.  

 La primera condición  subjetiva, la idea en la mente, es muy significativa 

en el proceso mental de la atención. Es muy fácil atender y darse cuenta 

de aquello sobre lo que se ha estado pensando. 

 La segunda condición subjetiva de la atención, la finalidad, se pone más 

claramente de manifiesto formulando preguntas, porque es materia de 

asociación 

 La tercera condición, la voluntad, es el factor más potente para atraer y 

mantener la atención. La función de la voluntad en la atención es traer ante 

la mente la idea u objeto a que dicha atención debe ser dirigida, eliminar 

todos los demás objetos del campo de la conciencia, adaptar los órganos 

corporales a la percepción del objeto y producir el necesario esfuerzo.  

 La última condición subjetiva, la educación previa, determinar en gran 

medida el carácter de la atención. La educación hace que la atención hacia 

ciertas cosas sea más eficaz, pues el individuo, como resultado de sus 

conocimientos anteriores, ha aprendido lo que vale la pena de ser 

observado, lo que es atractivo y lo que no lo es. La educación determina la 

selección de las cosas a las que el individuo desea atender. También 

aumenta la facultad de discriminación. 

2.1.23. SIGNIFICADO DIDÁCTICO DE LA ATENCIÓN. 

William  (1982, pág. 194) dice que como el tipo de enseñanza más valioso 

es aquel que hace al alumno más capaz de dirigir y mantener su atención, 

el maestro debe tener la habilidad de dirigir la atención eficazmente sobre 

las cosas esenciales. Dado que el aprendizaje tiene lugar en condiciones 
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óptimas cuando la atención es clara e indivisible, los alumnos deben prestar 

su atención eficazmente a lo esencial. La atención es, pues el factor 

primario del aprendizaje. Sin ella, la adquisición intelectual es imposible. En 

realidad, la diferencia entre el niño que aprende fácilmente y bien el que lo 

hace con dificultad y lentamente, no es otra cosa que diferencia en el grado 

de atención. La efectividad de la atención determina la cantidad y calidad 

de lo aprendido. El niño que aprende bien es aquel que posee la facultad 

de concentrar la atención sobre una cosa hasta que esta se ha incorporado 

a sus conocimientos. La atención clara e indivisa que le da, conduce al 

dominio de la materia. 

Es labor del maestro ayudar a los estudiantes a construir hábitos de 

atención, lo cual se logra solamente mediante innumerables actos de 

atención voluntaria. Dado que esta se centra alrededor de lo significativo, 

el maestro debe hacer que las actividades importantes y útiles lo sean. 

La capacidad de atender sin distracciones y el hábito de la atención son 

esenciales para la eficacia  de todo trabajo mental. Es digno de mencionar 

el hecho de que la facultad de atención es  esencialmente normal y que la 

incapacidad de concentrar la atención voluntaria es uno de los sistemas de 

desarreglo mental. 

Finalmente, el factor más importante en toda enseñanza es la parte que 

representa la atención en la formación del carácter. Por medio de su control 

de la atención, el individuo es capaz de decidir qué motivo prevalecerá al 

tomar sus decisiones y conducirá a la acción. Por medio de su atención 

voluntaria mantiene ante su mente las reivindicaciones del deber y las 

consideraciones de la felicidad permanente, dando estabilidad unificada a 

su pensamiento y actuación. La atención guarda una estrecha relación con 

la motivación, que podría ser llamada la “dínamo humano” de la actividad 

escolar.  

2.1.24. LA ATENCIÓN, MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE. 

Caicedo (2012, pág 89) menciona que la atención y la motivación son dos 

procesos que están íntimamente relacionados con las emociones y además 

son, desde hace largo tiempo, consideradas por sicólogos y educadores 
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variables educativas claves. La revisión general de algunas de sus 

características relevantes por la investigación neurocientífica parece 

importante no solo por lo que tienen que ver con las áreas cerebrales 

involucradas con los procesos si no, más importantes aún, por las 

implicaciones que estos puedan tener para la educación. Aunque la 

investigación, utilizando las nuevas tecnologías, no arroja los resultados 

deseables, es decir de los investigadores en área, si existen ya algunos 

datos que insinúan posibilidades de aplicación, siempre y cuando se provea 

de los debidos protocolos y se tengan en cuenta las limitaciones y alcances 

asignados a estos resultados. 

La interpretación que es aceptada actualmente sobre este concepto es la 

que define la atención como el proceso por el cual se elige entre muchos 

estímulos en competición  presentes en el entorno, lo cual hace que se 

seleccione procesar la información proveniente de unos al tiempo que se 

elige inhibir el procesamiento de la información de los otros. La atención se 

puede ver, de acuerdo con los datos obtenidos de estudios utilizando 

neuroimágenes, como un sistema orgánico con su propia anatomía y redes 

neuronales independientes. Asi las funciones de la atención tal como el 

mantenimiento del estado de alerta, la orientación de la información 

sensorial y la resolución de conflictos entre emociones y pensamientos que 

compiten se desarrollan en redes neuronales distintas, pero en conjunto 

deben operar coordinadamente para contribuir al desarrollo exitoso de la 

tarea en la que está comprometida la atención. 

Parece que unos de los propósitos de la red neural de la atención es 

también influir en otras redes del cerebro como en el área sensorial 

primaria, el sistema límbico y la corteza motora. Asi mismo se ha 

encontrado que en situaciones de conflicto entre estímulos que compiten 

por el control de una respuesta otras áreas cerebrales se activan, entre 

ellas el área prefrontal lateral, de la cual se deduce que la red neural de la 

atención regula otras redes cerebrales involucradas en pensamientos y 

emociones. Esta red atencional tiene un desarrollo avanzado en la niñez y 

su madurez subsiguiente está relacionada con lo que en sicología del 

comportamiento se denomina auto-regulación y por consiguiente se le 

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/

 

 



 

50 
 

considera una red neural crítica en la adquisición de habilidades para el 

éxito escolar. 
     

2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLE 

        2.2.1. HIPÓTESIS 

La aplicación del programa de canciones infantiles “Canta conmigo” mejora 

la atención en los niños de 4 años del aula naranja del J.N.Nº 215 de la 

ciudad de Trujillo. 

Hipótesis estadística 

a) Hipótesis alterna 

Ha: la aplicación del programa de Canciones Infantiles “Canta conmigo” 

mejora significativamente la atención en los niños de 4 años del J.N.Nº 215 

de la ciudad de Trujillo. 

b) Hipótesis nula 

Ho: la aplicación del programa de Canciones Infantiles “Canta conmigo” no 

mejora significativamente la atención en los niños de 4 años del J.N.N° 215 

de la ciudad de Trujillo. 

        2.2.2. VARIABLES 

 Variable dependiente: Atención 

 Variable independiente: Programa de canciones Infantiles “Canta conmigo” 
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        2.2.3. OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIA

BLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRU

MENTO 

V1
: C

AN
C

IO
N

ES
 IN

FA
N

TI
LE

S
 

Schoch (1964, 
pág. 64), sostiene 
que una canción 
es infantil cuando 
responde  a las 
necesidades 
musicales y 
espirituales más 
auténticas del niño 
a una edad y en un 
ambiente 
determinado 
cuando cumple 
estas condiciones, 
la criatura lo 
acepta y lo hace 
suya entrando 
desde ese mismo 
momento a formar 
parte de su mundo 
interior. 

Las canciones 
infantiles 
pertenecen a un 
género musical 
orientado 
específicament
e a los menores 
de edad, siendo 
características 
las notas 
suaves y semi 
repetitivas, 
acompañadas 
con letras 
sencillas, 
fáciles de 
pronunciar y/o 
tararear, a 
veces contando 
una historia o 
cuento. 
 

 

 
-Asamblea 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-Exploración 
del cuerpo/ 

material 
 
 
 
 

 
-Expresión 

musical 
 
 
 

 
-Verbalización 

 

- Establece normas 
para trabajar 
adecuadamente con 
sus compañeros. 

- Establece normas 
para el uso correcto 
de los instrumentos 
musicales. 

 
 
- Identifica el ritmo de la 

música, mediante 
palmas. 

- Regula su voz de 
acuerdo al tono de la 
canción. 

 
 
- Canta al escuchar la 

música, con iniciativa 
- Usa los instrumentos 

musicales 
adecuadamente. 

 
 
- Expresa lo realizado 

en la actividad 
- Describe como se 

sintió al momento de 
cantar. 

G
U

ÍA
 D

E 
O

BS
ER

VA
C

IÓ
N
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V2
: L

A 
AT

EN
C

IÓ
N

 
Ardila (2001, pág. 

79) define la 
atención como el 

control del 
comportamiento 
que se lleva a 
cabo por acción de 

solo unos 
aspectos selectos 
del complejo de 

estímulo. 

La atención es 
una cualidad de 
la percepción 
que funciona 
como una 
especie de filtro 
de los estímulos 
ambientales, 
evaluando 
cuáles son los 
más relevantes 
y dotándolos de 
prioridad para 
un 
procesamiento 
más profundo. 
Por otra parte, 
entendemos 
también que es 
el mecanismo 
que controla y 
regula los 
procesos 
cognitivos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Amplitud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Intensidad 
 
 
 
 
 
 
-Oscilamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Control 
 

- Observa y describe las 
imágenes presentadas 
de la fábula “El 

pastorcito mentiroso 
- Observa los 
personajes y escenas 
de la fábula “El 

pastorcito mentiroso”, y 
compara qué acciones 
son correctas e 
incorrectas. 
 
-Muestra agrado al 
escuchar las 
indicaciones de la 
profesora. 
- Responde a preguntas 
de la trama de la fábula 
“El pastorcito 
mentiroso”. 
 
- Mantiene la atención 
en las escenas de la 
fábula “El pastorcito 

mentiroso”, a pesar que 

le muestran otros 
objetos. 
- Escucha la fábula “El 

pastorcito mentiroso”, 

sin hacer caso cuando 
le conversan sus 
compañeros. 
 
-Mantiene la  atención 
por la imagen  u objeto 
mostrado durante  la 
fábula “El pastorcito 

mentiroso”, sin 

distraerse. 
- Evita distraerse 
durante la narración de 
la fábula “El pastorcito 

mentiroso”. 

 

G
U

IA
 D

E 
O
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ER
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C

IÓ
N

 

 

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/

 

 



 

53 
 

2.3.  OBJETIVOS 

         2.3.1.  GENERAL 

 Determinar en qué medida el programa de canciones infantiles 

“Canta conmigo” mejora la atención de los niños de 4 años del aula 

naranja del J.N.Nº 215 de la ciudad de Trujillo. 

         2.3.2.  ESPECÍFICO        

 Diagnosticar el nivel de atención en los niños 4 años del aula 

naranja del J.N.N° 215 de la ciudad de Trujillo utilizando el pre test 

en el grupo control y grupo experimental. 

 Diseñar y ejecutar el programa de canciones para mejorar el nivel 

el nivel de atención. 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en el pre test y 

post test del grupo experimental y el grupo control, según 

dimensiones.  

2.4. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

      2.4.1 Definición de “Programa” 

El Ministerio de Educación (2000, pág. 28) dice que es un conjunto de 

actividades diseñada y planificadas para ser desarrolladas con un propósito 

definido. 

Programa se refiere al conjunto de actividades secuenciales que sirven de 

estímulo para promover el desarrollo de una nueva conducta o habilidad. 

       2.4.2 Definición de Canciones infantiles 

Schoch (1964, pág. 64), sostiene que una canción es infantil cuando 

responde a las necesidades musicales y espirituales más auténticas del 

niño a una edad y en un ambiente determinado cuando cumple estas 

condiciones, la criatura lo acepta y lo hace suya entrando desde ese mismo 

momento a formar parte de su mundo interior. 
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       2.4.3 Definición de Atención 

Ardila (2001, pág. 79) define la atención como el control del 

comportamiento que se lleva a cabo por acción de solo unos aspectos 

selectos del complejo de estímulo. 

La atención es, entonces, de primordial importancia, pero ésta no se 

obtiene mediante el esfuerzo de la concentración. La atención es un estado 

en el que la mente está siempre aprendiendo, sin un centro alrededor del 

cual el conocimiento se acumule como experiencia. Una mente que se 

concentra sobre sí misma usa el conocimiento como un medio para su 

propia expansión; y una actividad semejante se vuelve contradictoria y 

antisocial. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

       3.1.1. POBLACIÓN 

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los 

niños y niñas matriculados en la J.N.N° 215, cuyo número ascendió a 300 

niños. 

       3.1.2. MUESTRA 

La muestra se conformó por un muestreo intencional, el aula Rosada fue 

nominada como grupo Control y para el Grupo Experimental se designó al 

aula Naranja. 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la 

muestra: 

Criterio de inclusión: 

 Niños y niñas con asistencia regular a la IE 

 Niños con 4 años, 0 meses hasta 4,11 meses. 

        Criterio de exclusión: 

 Niños y niñas con 1 inasistencia a la semana. 
 Niños y niñas de 5 años cumplidos. 

GRUPOS GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

SUB TOTAL 10 15 10 15 

   TOTAL 25 25 
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3.2. MÉTODOS                

       3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

                  Cuasi experimental 

       3.2.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-

experimental, con grupo experimental y grupo control con Pre-test y 

Post-test Hernández (2007) cuyo esquema es el siguiente: 

 

                G.E.                A1              X               A2 

                G.C.               B1                                                B2 

En donde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Post-Test del grupo experimental 

X   = Programa de actividades significativas 

B1 = Pre-Test del grupo control 

B2 = Post-Test del grupo control 

       3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       A. PLAN A SEGUIR  

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los siguientes 

pasos: 

- Conseguir la autorización del director de la I.E. 

- Conseguir la autorización de los padres de familia para la realización de la 

experiencia. 

- Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la investigación: grupo 

experimental y grupo control. 

- Motivar a los niños y niñas del grupo experimental permanentemente 

durante la ejecución del Programa de actividades significativas. 
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- Aplicar una guía de observación al finalizar cada sesión de aprendizaje. 

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el Programa de 

actividades significativas. 

- Registrar los resultados obtenidos. 

           B. PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS 

Los resultados de la investigación serán informados en tablas y gráficos 

tal como los sugiere la estadística inferencial. 

La discusión del trabajo de investigación tendrá lugar confrontando los 

resultados obtenidos en la investigación con los resultados y/o 

conclusiones informadas en investigaciones previas, citados en los 

antecedentes, así como los planteamientos de los autores citados en las 

bases teóricas. 

Para el análisis de datos se utilizarán las siguientes estadísticas: 

 

Media: 

𝑋 =
∑ 𝑋𝐼

𝑛
 

 

Varianza: 

 

 

𝑆2 =
∑ 𝑋𝐼

2 −
(∑ 𝑋𝐼)2

𝑛
𝑛 − 1

 

      Prueba “t” de Student: 

 

𝑡𝑣 =
𝑥1 − 𝑥2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

𝑣 =  𝑛1 + 𝑛2 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMETOS DE INVESTIGACIÓN 

     3.3.1. TÉCNICAS DE MUESTREO 

  Muestreo intencional o de conveniencia 

               Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de   obtener 

muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos 

preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado 

tendencias de voto. También puede ser que el investigador seleccione 

directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más 

frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los 

que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean con mucha 

frecuencia a sus propios alumnos). 

    3.3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que permitirá 

obtener una información relevante antes, durante y después de la aplicación 

del programa propuesto. 

     3.3.3. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

   Se hará uso de tablas y figuras para presentar los resultados. 

     3.3.4. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

     Guía de observación para evaluar la atención: 

Es un instrumento de registro que evalúa desempeños, en ella se establecen 

categorías con rasgos más amplios que en la lista de cotejo. Permite al 

docente mirar las actividades desarrolladas por el estudiante de manera más 

integral. Para ello, es necesario presenciar el evento o actividad y registrar 

los detalles observados. 

El pre test y post test de este proyecto e investigación es una guía de 

observación. Ese instrumento consta de 4 dimensiones (amplitud, 

intensidad, Oscilamiento y control), 8 indicadores y 16 ítems.  
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     3.3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El juicio e expertos para contrastar la validez de los ítems consisten en 

preguntar a personas expertas en el dominio que ítems, sobre su grao de 

educación a un criterio determinado. El experto o juez evalúa la manera 

independiente la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad con la que 

están redactadas los ítems o reactivos. 

Nuestros expertos son:  

 Mg. Bocanegra Esparza, Odalis M., actual Directora del J.N.N°215, 

Licenciada en Educación Inicial, Doctora en Educación. 

 Mg. Jiménez Rodríguez, María E., Magister en investigación y docencia 

universitaria.  

La matriz de validación utilizada para este proceso es la que mostramos a 

continuación, la cual tendrá que ser adaptada acorde a cada variable en 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Cuadros estadísticos: 

Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Atención, según pre-test y post-
test del grupo experimental. 

Atención Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Por mejorar 16 - 37 11 44 0 0 

Suficiente 38 - 59 14 56 2 8 

Satisfactorio 60 - 80 0 0 23 92 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Test de evaluación .J.N.N° 215, Trujillo – 2015. 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 56% de los educandos obtienen 

nivel suficiente respecto a la atención y el 44% tienen nivel por mejorar; después 

de aplicar el Programa de Canciones Infantiles “Canta conmigo”, el 92% de los 

educandos obtienen nivel satisfactorio respecto a la atención y el 8% tienen nivel 

suficiente, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de 

la atención en los estudiantes del grupo experimental. 

Figura 1: Distribución porcentual de la Atención, según pre-test y post-test del 

grupo experimental. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 1. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA ATENCIÓN, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: El Programa de Canciones Infantiles “Canta conmigo” no influye 

significativamente en la mejora de la atención, en los niños de 4 años del J.N.N° 

215, de Trujillo - 2015.  

 

 

H1: El Programa de Canciones Infantiles “Canta conmigo” influye 

significativamente en la mejora de la atención, en los niños de 4 años del J.N.N°  

215, de Trujillo - 2015. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   200.27



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 500.6
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
923.20

25
500.6

200.27
ct  
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la mejora de la atención. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la mejora de la atención. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 20.923 tt = 1.711 0.000 

Fuente: Test de evaluación. J.N.N° 215, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

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

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del 

Programa de Canciones Infantiles “Canta conmigo” influye significativamente en 

la mejora de la atención, en los niños de 4 años del J.N. N° 215, de Trujillo - 

2015. 
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Atención, según pre-test 

y post-test del grupo control. 
 

Atención Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Por mejorar 16 - 37 10 40 9 36 

Suficiente 38 - 59 15 60 15 60 

Satisfactorio 60 - 80 0 0 1 4 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Test de evaluación. J..N. N° 215, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 60% de los educandos obtienen 

nivel suficiente respecto a la atención y el 40% tienen nivel por mejorar; después 

en el post-test, el 60% de los educandos siguen obteniendo nivel suficiente 

respecto a la atención y el 36% tienen nivel por mejorar, es decir, se denota que 

no existe diferencia significativa en la mejora de la atención en los estudiantes 

del grupo control. 

 

Figura 3: Distribución porcentual de la Atención, según pre-test y post-test 

del grupo control. 

 

Fuente: TABLA Nº 03. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA ATENCIÓN, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

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

atención, en los niños de 4 años de la I.E. N° 215, de Trujillo - 2015. 

 

 

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

de la atención, en los niños de 4 años de la I.E. N° 215, de Trujillo - 2015.  

 

 

Estadístico de Prueba:     
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

la mejora de la Atención. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la mejora de la Actitud científica. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.464 tt = 1.711 0.323 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 215, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

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

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

diferencia significativa en la mejora de la atención, en los niños de 4 años de la 

I.E. N° 215, de Trujillo - 2015. 
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TABLA Nº  Nº 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL 
J.N.Nº 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

TEST/ 

ASPECTOS 

AMPLITUD INTENSIDAD OSCILAMIENTO CONTROL TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

PRE TEST 8.6 12.9 9.7 13.5 9.4 11.8 9.9 9.9 38.7 48 

POST TEST 16.6 24.8 17.2 21.5 15.8 19.8 16.3 16.3 65.9 82.4 

DIFERENCIA 8 11.9 7.5 8 6.4 8 6.4 6.4 28.3 34.3 

 

Descripción:  En la Tabla Nº 5 se observan los puntajes obtenidos luego de 
aplicar el pre test y post test  según cada dimensión; en la dimensión denominada 
"amplitud" de observa una diferencia de 8 puntos y  11.9 % , en la dimensión 
"Intensidad" se observa una diferencia de 7.5 puntos y 8% , en la dimensión 
denominada "oscilamiento"  se observa la diferencia de 6.4 puntos y 8 %, 
finalmente en la dimensión "Control" observamos una diferencia de 6.4 puntos y 
6.4 %. En total el puntaje que se incrementó luego de haber aplicado el programa 
"Canta conmigo" es de 28.3 y se incrementó en un 34.3%. 

FIGURA Nº  05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL J.N. 
N° 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA Nº  05 
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TABLA Nº 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
CONTROL SOBRE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL J.N. N° 
215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

ASPECTOS/ 

TEST 

AMPLITUD INTENSIDAD OSCILAMIENTO CONTROL TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

PRE TEST 9.1 13.7 11 13.8 11 13.9 10 10 41.6 51.3 

POST TEST 10.8 16.2 10.3 12.9 10.3 12.9 10.6 10.6 42 52.5 

DIFERENCIA 1.7 2.5 -0.7 -0.9 -0.7 -1 0.6 0.6 0.9 1.2 

 

Descripción: En la tabla Nº 06 se observan los resultados de los puntajes y 
porcentajes después de haber aplicado el pre test y post test en el grupo control, 
observamos que en la dimensión denominada "amplitud" hay una diferencia en 
puntaje de 1.7 y 2.5 % , en la dimensión denominada "intensidad" hay una 
diferencia en puntaje de – 0.7 y - 0.9 % , en la dimensión denominada 
"oscilamiento" hay una diferencia en puntaje de – 0.7 y -1 %; en la dimensión 
"Control" hay una diferencia en puntaje de 0.6 y 0.6 %. Se denota que no existe 
una diferencia significativa en los estudiantes del grupo control.  

FIGURA Nº  06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
CONTROL SOBRE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL J.N. N° 

215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

FUENTE: TABLA Nº 06 
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TABLA Nº 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST 
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL SOBRE LA 
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL J.N. N° 215 DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO 

 

 

Descripción: En la tabla Nº 07 se observa la diferencia entre el grupo 
experimental y el grupo control, después de haber aplicado el programa de 
canciones infantiles " Canta conmigo", se observa que la diferencia total en 
puntaje es de 27.9 y 33.1 %.  

FIGURA Nº  07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST 
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL SOBRE LA 
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL J.N. N° 215 DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO. 

 

 
FUENTE: TABLA Nº 07 

ASPECTOS/ 

TEST 

AMPLITUD INTENSIDAD OSCILAMIENTO CONTROL TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
8 11.9 7.5 8 6.4 8 6.4 6.4 28.3 34.3 

GRUPO 

CONTROL 
1.7 2.5 -0.7 -0.9 -0.7 -1 0.6 0.6 0.9 1.2 

DIFERENCIAS 6.3 9.4 10.9 8.9 2.3 9 2.2 5.8 27.9 33.1 
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CAPÍTULO V 

LOS RESULTADOS 

5.1. Discusión de resultados 

Después de presentar los resultados, en la presente investigación, pasamos 

a realizar la discusión de los mismos. 

 Al comparar el pre test con el pos test del grupo Experimental  

correspondiente a la variable “Atención” se han encontrado los siguientes 

resultados: El 56 % de los niños del grupo experimental se encuentra en el 

nivel suficiente  al aplicar el pre test, al aplicar el post test al grupo 

experimental, encontramos que el 92 % de los niños se encuentra en  el 

nivel satisfactorio, la contrastación de la hipótesis indica que  el tc =20.923 

frente a tt = 1.711  y que el p valor es inferior  0.05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna que indica que el programa de 

canciones infantiles mejora la atención en los niños de 4 años.  Lo anterior 

no sucede con el grupo control en el cual se observa  ya se obtiene un tc = 

0.464 y un p =0.323, como se observa en esta contrastación p >0.05 y que 

tc <1.711 por lo que se rechaza la hipótesis alterna. 

A nivel de dimensiones del grupo experimental tenemos los siguientes 

resultados. 

 En la dimensión amplitud existe una diferencia importante a  favor del post 

test en el grupo experimental de 11.9 puntos (Tabla Nº 7). 

 En la dimensión intensidad se observa que en el pre test obtuvo una media 

de 9.7 puntos mientras que el correspondiente post test alcanza el valor 

de 17.2 puntos, por lo que t hay una diferencia de  7.8 puntos a favor del 

post test.  (Tabla Nº 5) 
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 En lo que corresponde a la dimensión Oscilamiento, el pre test ha obtenido 

una media de  9.4 puntos y post test alcanzó a 15.8, existiendo una 

diferencia a favor del post test de 6.4 puntos por lo que la aplicación del 

programa estaría interviniendo para obtener una mejor media. (Tabla Nº 

5) 

 En la dimensión Control se repite la ventaja a favor del post test ya que 

el pre test obtuvo una media de 9.9 y el post test alcanzó el valor de 16.3 

puntos por lo que l diferencia es también de 6.4 puntos  a favor del post 

test o sea después de la aplicación de la propuesta de intervención 

pedagógica. 

 A nivel de la variable se observa que el pre test registró 38.76 puntos 

mientras que el post test registró 65.9 puntos existiendo una importante 

diferencia a favor del post test de 34.3 puntos que  indica tener una 

importante significatividad por los resultados obtenidos en la 

contrastación. (Tabla Nº 5) 

En las mismas dimensiones pero en el grupo control los resultados son: 

 En la amplitud, la diferencia entre el post test y pre test alcanza el valor 

de 1.7 a favor del post test. 

 En la Intensidad, se observa un descenso del post test al registrar el pre 

test  11.0 y el post test llegó a 10.3 puntos habiendo un descenso de 0.7 

puntos. 

 En la dimensión oscilamiento se observa que el pre test alcanzó 10.0 y el 

post test llegó a 10.6 existiendo una pequeña diferencia a favor del post 

test. 

 A nivel de variable los resultados favorecen ligeramente a favor del post 

test en 0.4 puntos lo cual no es importante ya que técnicamente es casi lo 

mismo. 

Finalmente al contrastarse  los post test de los dos grupos a nivel de 

dimensiones y general observamos: 
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 En la dimensión amplitud, se observa una clara diferencia a favor del 

grupo experimental en 6.3 puntos. (Tabla Nº 7) 

 En la dimensión intensidad se observa que la diferencia alcanza 10.9 

puntos. 

 En la dimensión Oscilamiento dicha diferencia  es de 9.8 puntos. 

 En la dimensión control   la diferencia también se observa que la ventaja 

corresponde al post test del grupo experimental en 5.8 puntos. 

 A nivel de variable atención se observa una ventaja considerable a favor 

del post test en 27.9 puntos.  

 Los  resultados a los cuales hemos arribado concuerdan con: De Garro y 

Gonzales (2010, pág.59). En su tesis: “Aplicación del Programa de Juego 

“GONGA” para mejorar la Atención de los niños de 3 años de la I.E 

Nº224”Indoamerica” del distrito de Víctor Larco de la Provincia de Trujillo 

en el año 2009”, La investigación tuvo como participantes una muestra de 

30 niños   de 3 años, el estudio se realizó mediante una investigación 

Cuasi-Experimental, Pre test y Pos test  a través de la aplicación de 

técnicas de observación, trabajo individual y trabajo en grupo enfatizando 

las siguientes conclusiones:  

 Los niños y niñas del grupo experimental según el Pre test (ficha de 

Evaluación de la atención) presentan dificultades en mantener su 

concentración, fijación y orientación sin embargo están en mejores 

condiciones que el grupo control como lo evidencia según el puntaje 

obtenido 11.6 (48.3%) 

 Los niños y niñas del grupo control, según el Pre test (prueba de 

evaluación de la atención) presentan dificultades en mantener su 

concentración, fijación y orientación como lo evidencia según el puntaje 

8.4 (35%) 

 Los niños y niñas del grupo experimental según el Post test (Ficha de 

Evaluación de la atención) lograron mejorar significativamente su 

atención. 
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 Los resultados que anteceden nos indican que los niños y niñas del grupo 

experimental, han logrado mejorar significativamente su atención después 
de programa de juegos “Gonga”. 

Y también con el de: De Pérez y Rodríguez (2011) En su tesis: “Influencia 

del taller de juegos infantiles “LUANGUI” para mejorar la atención y 

rendimiento del aprendizaje del área matemática en los niños de 3 años 

“A” de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” El estudio fue realizado con una 

muestra de 26 niños utilizando el diseño de investigación cuasi 

experimental, concluyendo en lo siguiente: 

 Los niños y niñas de 3 años de acuerdo al pre test del grupo experimental 

y control, presenta un bajo nivel de atención; como lo evidencia en el 

puntaje total obtenido que es 8.2 (41.3 %) y 8.9 (44.4 %). 

 Los niños y niñas de 3 años según los resultados de post test del grupo 

control no presenta mejoras en el nivel de atención, como lo evidencia el 

puntaje total obtenido 9.2 (46%) por lo contrario los niños de 3 años de 

acuerdo al post test del grupo experimental, presentan mejoras 

significativas, tal como lo evidencia el puntaje total obtenido 16 (80%). 

 De acuerdo a las conclusiones que anteceden a los niños de 3 años del 

grupo experimental nos llevan a inferir que con la aplicación de talleres 

de juegos mentales “LUANGUI”, los niños han mejorado su rendimiento 

académico en el área de matemática y también han mejorado su nivel 

de atención. Con lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

- Al contrastarse la hipótesis general se han obtenido un tc =20.923 y un 

p =0.00 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

correspondiente alterna. 

- Después de haber analizado los resultados obtenidos luego de aplicar 

nuestro programa, afirmamos lo expresado por Gonzales (2015, pág. 14) 

quien expresa que la música provoca un aumento en la capacidad de 

memoria, atención y concentración de los niños. Ya que los niños del 

grupo experimental lograron un aumento significativo de la atención. 
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- Afirmamos lo expresado por Alessandro (1991 pág. 43) quien manifiesta 

que las canciones infantiles ayuda a desarrollar la capacidad auditiva, ya 

que despiertan el interés de los niños desde su más temprana edad, 

enseñándoles a escuchar como proporcionándoles la calma necesaria 

para alcanzar la atención y concentración. Es por ello que consideramos 

de suma importancia la inclusión de las canciones infantiles en las 

actividades de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1. CONCLUSIONES 

 Se ha diseñado, planificado y ejecutado el programa de canciones 

infantiles “Canta conmigo” con el éxito esperado por cuanto se ha 

demostrado que dicho programa mejora significativamente la atención de 

los niños de  4 años del aula naranja del J.N.Nº 215 de la ciudad de Trujillo, 

al haberse logrado una mejora significativamente en el post test del grupo 

control frente al pre test y post test del grupo control y post test del grupo 

experimental. 

 En la variable atención el  pre test del grupo experimental ha obtenido en 

mayoría absoluta el nivel suficiente el registrar el 56% de los niños este 

nivel, mientras que el correspondiente post test la mayoría absoluta se 

ubicó en el nivel  satisfactorio al ubicarse el 92%  en dicho nivel. 

 En las dimensiones: Amplitud, intensidad, oscilamiento y control, existe 

una importante ventaja significativa a favor del  post test del grupo 

experimental ya que presenta puntuaciones superiores al  pre test y post 

test del grupo control. 

 A nivel de variable existe  una ventaja favorable a favor del post test del 

grupo experimental al registrar 65.9 puntos frente a 38.5 del mismo grupo 

y al pre test  y post test del grupo control que alcanzaron puntuaciones de 

41.6 y 42.0 puntos respectivamente. 

Al contrastar el post test Vs el pre test del grupo experimental se ha 

obtenido un tc =20.923 con un p =0.000, por lo que se rechaza la hipótesis 
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nula y se acepta la alterna que afirma: El Programa de Canciones 

Infantiles “Canta conmigo” influye significativamente en la mejora de 

la atención, en los niños de 4 años del J.N. N° 215 de la ciudad de 

Trujillo. 

6.2 SUGERENCIAS: 

 A las profesoras del jardín de niños de la J.N.N° 215 de la ciudad de 

Trujillo a desarrollar actividades dinámicas para mejorar la atención de los 

niños de la institución educativa ya que la misma constituye la base del 

proceso de aprendizaje. 

 A las docentes de Educación inicial de la ciudad de Trujillo a auto e inter 

implementarse en el manejo de talleres o de dinámicas similares para 

mejorar el aprendizaje de los niños. 

 A los padres de familia a colaborar con las docentes en el mejoramiento 

de la atención de sus hijos por cuanto les permitirá tener éxito en el 

aspecto intelectual de sus hijos y de cualquier forma de aprendizaje en 

forma general. 

 A las autoridades educativas diseñar políticas de implementación docente 

en dinámicas de trabajo con niños para mejorar los aprendizajes. 

 A las  universidades a desarrollar eventos de capacitación en la mejora 

de la atención de los estudiantes del nivel inicial 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA 
EVALUAR LA ATENCIÓN 

 
Institución Educativa: Jardín de Niños N°215 
Año y sección: ………………………………………………….                           
Fecha: ………………………. 
 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

AMPLITUD 

1. Dice características de los personajes de la 
fábula. 

     

2. Describe una escena de la fábula.      

3. Critica acciones de los personajes de la 
fábula. 

     

4. Expone  ideas de las escenas presentadas 
en la fábula. 

     

 
 
 

INTENSIDAD 

5. Muestra gestos de agrado cuando se narra la 
fábula 

     

6. Realiza preguntas sobre la fábula      

7. Menciona el título de la fábula, 
correctamente. 

     

8.  Verbaliza acciones de la fábula.      
 
 
 
 
OSCILAMIENTO 

9 Observa las escenas de la fábula, sin 
distraerse. 

     

10. Fija su atención en las imágenes de la 
fábula. 

     

11. Escucha la fábula a pesar del ruido 
que hacen sus compañeros 

     

12. Mantiene interés por la fábula 
aun cuando hay distractores. 

     

 
 
 
 

CONTROL 

13. Se esfuerza por mantener su atención.      

14. Usa objetos, respetando las 
indicaciones de la profesora. 

     

15. Sigue con atención la narración de la 
fábula. 

     

16. Respeta normas durante la narración de la 
fábula. 

     

Leyenda: 
 

1 Nunca 
2 Pocas veces 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS PUNTAJE PESO % 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 A

T
E

N
C

Ó
N

 

AMPLITUD 

Observa y describe las imágenes 
presentadas en la fábula “El pastorcito  
Mentiroso”. 

Dice características de los personajes de la 
fábula. 

1.25 1 5% 

Describe una escena de la fábula. 1.25 1 5% 

Observa los personajes y escenas en la 
fábula “El pastorcito mentiroso”, y 
compara qué acciones son correctas e 
incorrectas. 

Critica acciones de los personajes de la fábula. 1.25 2 10% 
Expone ideas de las escenas presentadas en la 
fábula. 

1.25 2 10% 

INTENSIDAD 

Muestra agrado al escuchar las 
indicaciones de la profesora. 

Muestra gestos de agrado cuando se narra la 
fábula. 

1.25 1 5% 
 

Realiza preguntas sobre la fábula 1.25 1 5% 
Responde a preguntas de la trama en la 
fábula “El pastorcito mentiroso”. 

Menciona el título de la fábula, correctamente. 1.25 1 5 
Verbaliza acciones de la fábula. 1.25 

 
2 10% 

 

OSCILAMIENTO 

Mantiene la atención en las escenas de 
la fábula “El pastorcito mentiroso”, a 
pesar que le muestran otros objetos. 

Observa las escenas de la fábula, sin distraerse. 
 

1.25 
 

1 5% 
 

Fija su atención en las imágenes de la fábula. 1.25 
 

1 5% 
 

Escucha la fábula “El pastorcito 
mentiroso”, sin hacer caso cuando le 
conversan sus compañeros. 

Escucha la fábula a pesar del ruido que hacen sus 
compañeros. 

1.25 
 

1 5% 
 

Mantiene interés por la fábula aun cuando hay 
distractores. 

1.25 
 

2 10% 
 

CONTROL 

Mantiene la atención por la imagen u 
objeto mostrado durante la fábula “El 
pastorcito mentiroso”, sin distraerse. 

Se esfuerza por mantener su atención. 1.25 1 5% 

Usa los objetos respetando las indicaciones de la 
profesora. 

1.25 1 5% 

Evita distraerse durante la narración de 
la fábula “El pastorcito mentiroso”. 

Sigue con atención la narración de la fábula. 1.25 
 

1 5% 
 

Respeta normas durante la narración de la fábula. 1.25 
 

1 5% 
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TABLA DE FRECUENCIA 
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RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA ATENCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL J.N. Nº 215 DE LA 
 CIUDAD DE TRUJILLO 

DIMENSIONES Amplitud Sub- % Intensidad Sub_ % Oscilamiento Sub_ % Control Sub_ % Total % 

EDUCANDO 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4     

1 4 4 4 4 16 24 4 4 4 4 16 20 4 4 4 3 15 18.8 4 5 4 4 17 17 64 79.8 

2 4 4 3 4 15 22.5 4 4 5 4 17 21.25 4 4 3 4 15 18.8 4 4 3 4 15 15 62 77.5 

3 4 5 5 4 18 27 4 4 5 4 17 21.25 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 68 85.3 

4 4 3 4 4 15 22.5 4 4 4 4 16 20 3 4 4 3 15 18.8 4 4 4 3 15 15 61 76.3 

5 4 4 3 4 15 22.5 4 4 5 4 17 21.25 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 65 80.8 

6 4 4 4 4 16 24 4 5 5 4 18 22.5 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 67 83.5 

7 4 4 5 4 17 25.5 4 4 4 4 16 20 4 4 4 4 16 20 4 4 4 4 16 16 65 81.5 

8 4 5 4 4 17 25.5 4 5 5 4 18 22.5 4 4 4 4 16 20 4 4 5 4 17 17 68 85 

9 4 5 5 4 18 27 5 4 5 4 18 22.5 4 4 5 4 17 21.3 5 4 4 4 17 17 70 87.8 

10 4 4 5 4 17 25.5 5 4 5 4 18 22.5 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 68 85 

11 4 4 4 4 16 24 4 4 5 4 17 21.25 4 5 4 4 17 21.3 4 4 4 4 16 16 66 82.5 

12 4 4 5 4 17 25.5 4 4 5 4 17 21.25 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 67 83.8 

13 3 3 3 3 12 18 3 3 4 4 14 17.5 4 3 3 3 13 16.3 4 4 3 4 15 15 54 66.8 

14 5 5 5 4 19 28.5 4 5 5 5 19 23.75 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 71 89.3 

15 4 4 4 4 16 24 4 4 5 4 17 21.25 4 4 4 4 16 20 4 4 4 4 16 16 65 81.3 

16 5 5 5 4 19 28.5 4 5 5 5 19 23.75 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 71 89.3 

17 5 5 5 5 20 30 5 5 5 5 20 25 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 73 92 

18 4 4 3 3 14 21 4 4 5 4 17 21.25 4 4 4 4 16 20 4 4 4 4 16 16 63 78.3 

19 4 4 5 4 17 25.5 4 4 3 4 15 18.75 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 65 81.3 

20 4 4 4 3 15 22.5 4 3 4 4 15 18.75 4 4 3 4 15 18.8 4 4 3 3 14 14 59 74 

21 5 5 5 4 19 28.5 4 4 5 5 18 22.5 4 4 4 4 16 20 4 5 4 4 17 17 70 88 

22 5 5 5 4 19 28.5 5 5 5 5 20 25 5 5 5 5 20 25 5 5 5 5 20 20 79 98.5 

23 4 4 4 4 16 24 4 5 4 4 17 21.25 4 3 3 3 13 16.3 4 4 3 3 14 14 60 75.5 

24 4 3 4 4 15 22.5 3 5 5 3 16 20 3 4 4 4 15 18.8 4 3 4 3 14 14 60 75.3 

25 4 4 4 4 16 24 4 5 5 4 18 22.5 4 4 4 4 16 20 4 4 4 4 16 16 66 82.5 

Σ 4.2 4.2 4.3 3.9 16.56 24.84 4.1 4.3 4.7 4.2 17.2 21.5 4 4 3.9 3.9 15.8 19.8 4.1 4.4 3.9 3.9 16.32 16.32 65.88 82.5 
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RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA ATENCIÓN DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 ÑOS DEL J.N.Nº 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

Dimensiones Amplitud Sub- 
% 

Intensidad Sub 
% 

Oscilamiento Sub 
% 

Control Sub 
% Total % 

Educando 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 3 2 2 2 9 13.5 2 2 2 2 8 10 3 3 3 2 11 13.75 3 3 2 2 10 10 38 47.25 

2 4 4 4 4 16 24 4 3 4 4 15 18.75 3 4 4 3 14 17.5 4 3 3 3 13 13 58 73.25 

3 3 3 3 3 12 18 2 2 2 3 9 11.25 3 3 3 3 12 15 3 3 3 3 12 12 45 56.25 

4 2 2 2 2 8 12 2 3 2 3 10 12.5 3 3 2 3 11 13.75 4 3 3 4 14 14 43 52.25 

5 2 2 2 2 8 12 3 2 2 3 10 12.5 2 3 2 2 9 11.25 3 3 3 3 12 12 39 47.75 

6 2 1 3 3 9 13.5 3 1 3 1 8 10 2 3 3 3 11 13.75 3 3 2 2 10 10 38 47.25 

7 3 4 3 3 13 19.5 4 2 2 2 10 12.5 2 2 2 2 8 10 3 3 3 3 12 12 43 54 

8 2 2 2 2 8 12 2 1 1 1 5 6.25 4 4 4 3 15 18.75 3 4 3 3 13 13 41 50 

9 4 5 5 5 19 28.5 5 5 5 4 19 23.75 3 3 4 3 13 16.25 4 3 3 3 13 13 64 81.5 

10 3 3 3 3 12 18 3 3 4 3 13 16.25 3 3 2 3 11 13.75 3 3 3 3 12 12 48 60 

11 4 4 4 3 15 22.5 4 4 5 4 17 21.25 3 4 4 4 15 18.75 3 3 3 3 12 12 59 74.5 

12 3 2 2 4 11 16.5 3 3 3 3 12 15 3 3 4 3 13 16.25 2 2 2 2 8 8 44 55.75 

13 4 4 4 4 16 24 2 2 2 2 8 10 2 3 2 3 10 12.5 2 2 4 3 11 11 45 57.5 

14 5 4 3 2 14 21 3 3 3 3 12 15 3 3 3 3 12 15 3 3 3 3 12 12 50 63 

15 2 2 1 1 6 9 1 1 2 2 6 7.5 2 2 2 2 8 10 2 2 2 3 9 9 29 35.5 

16 2 2 2 2 8 12 2 2 2 2 8 10 3 2 1 1 7 8.75 1 1 1 2 5 5 28 35.75 

17 2 2 2 1 7 10.5 1 2 1 1 5 6.25 1 1 1 3 6 7.5 3 3 2 3 11 11 29 35.25 

18 3 2 3 3 11 16.5 2 2 2 2 8 10 2 2 2 2 8 10 2 2 2 2 8 8 35 44.5 

19 4 4 4 4 16 24 4 4 5 4 17 21.25 2 2 2 2 8 10 2 3 2 2 9 9 50 64.25 

20 4 2 4 4 14 21 5 2 5 4 16 20 4 4 3 3 14 17.5 4 3 4 3 14 14 58 72.5 

21 2 2 3 2 9 13.5 2 1 1 3 7 8.75 2 2 2 2 8 10 2 1 1 2 6 6 30 38.25 

22 2 2 2 2 8 12 2 2 2 3 9 11.25 2 2 3 3 10 12.5 3 2 2 2 9 9 36 44.75 

23 3 2 3 2 10 15 2 2 3 2 9 11.25 2 2 2 2 8 10 2 2 2 2 8 8 35 44.25 

24 2 1 1 1 5 7.5 2 2 2 2 8 10 3 1 1 3 8 10 3 1 2 3 9 9 30 36.5 

25 2 1 1 2 6 9 2 2 2 2 8 10 2 2 2 2 8 10 3 3 3 3 12 12 34 41 

∑ 2.9 2.6 2.7 2.6 10.8 16.2 2.7 2.3 2.7 2.6 10.28 12.85 2.6 2.6 2.5 2.6 10.32 12.9 2.8 2.6 2.5 2.7 10.56 10.56 41.96 52.51 
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RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE ATENCIÓN EN EL GRUPO EXPERIMENTAL A LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL J.N.Nº 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

Dimensiones Amplitud Sub- 
% 

Intensidad Sub 
% 

Oscilamiento Sub 
% 

Control Sub 
% Total % 

Educando 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 2 2 3 9 13.5 2 2 2 3 9 11.3 3 3 2 2 10 12.5 2 2 3 2 9 9 37 46.3 

2 1 1 1 2 5 7.5 2 2 2 1 7 8.8 1 2 1 2 6 7.5 2 2 1 2 7 7 25 30.8 

3 2 3 3 2 10 15 3 3 2 3 11 13.8 3 3 3 2 11 13.8 2 2 3 2 9 9 41 51.6 

4 2 1 2 2 7 10.5 2 2 3 4 11 13.8 1 1 1 2 5 6.3 2 1 1 2 6 6 29 36.6 

5 1 2 2 1 6 9 3 3 4 1 11 13.8 1 2 2 2 7 8.8 3 2 2 1 8 8 32 39.6 

6 2 2 1 2 7 10.5 3 3 3 2 11 13.8 2 2 2 2 8 10 2 3 3 3 11 11 37 45.3 

7 3 2 2 2 9 13.5 2 3 3 3 11 13.8 3 2 2 3 10 12.5 2 2 2 2 8 8 38 47.8 

8 2 2 2 2 8 12 2 4 3 2 11 13.8 2 2 2 1 7 8.8 3 2 2 2 9 9 35 43.6 

9 3 3 3 2 11 16.5 2 2 3 4 11 13.8 2 3 2 3 10 12.5 2 2 3 2 9 9 41 51.8 

10 3 3 3 2 11 16.5 3 4 3 1 11 13.8 3 3 3 2 11 13.8 2 3 2 3 10 10 43 54.1 

11 1 2 1 2 6 9 4 1 3 3 11 13.8 2 2 2 2 8 10 3 2 3 3 11 11 36 43.8 

12 2 2 2 3 9 13.5 3 2 3 3 11 13.8 2 3 2 3 10 12.5 2 2 3 3 10 10 40 49.8 

13 2 1 1 1 5 7.5 2 3 3 3 11 13.8 2 2 2 2 8 10 3 3 2 3 11 11 35 42.3 

14 2 2 2 2 8 12 3 3 3 2 11 13.8 2 2 2 2 8 10 2 2 2 3 9 9 36 44.8 

15 2 1 1 1 5 7.5 2 4 3 2 11 13.8 2 2 1 1 6 7.5 2 2 2 2 8 8 30 36.8 

16 2 2 1 2 7 10.5 2 2 3 4 11 13.8 4 4 3 3 14 17.5 3 3 3 3 12 12 44 53.8 

17 2 2 2 3 9 13.5 3 3 3 2 11 13.8 3 3 2 3 11 13.8 3 2 2 3 10 10 41 51.1 

18 3 2 2 2 9 13.5 3 2 3 3 11 13.8 2 3 2 2 9 11.3 3 2 2 3 10 10 39 48.6 

19 3 3 3 3 12 18 3 3 1 4 11 13.8 4 4 4 3 15 18.8 4 4 4 4 16 16 54 66.6 

20 3 2 1 2 8 12 2 3 3 3 11 13.8 2 2 2 2 8 10 2 2 3 3 10 10 37 45.8 

21 3 2 2 3 10 15 3 4 2 2 11 13.8 4 4 3 2 13 16.3 4 3 4 4 15 15 49 60.1 

22 3 3 3 2 11 16.5 2 3 3 3 11 13.8 3 3 3 3 12 15 3 3 2 2 10 10 44 55.3 

23 3 3 3 3 12 18 3 3 3 2 11 13.8 2 2 3 3 10 12.5 3 3 2 3 11 11 44 55.3 

24 3 3 3 3 12 18 3 3 2 3 11 13.8 2 2 2 3 9 11.3 2 2 3 2 9 9 41 52.1 

25 3 2 2 2 9 13.5 3 3 3 2 11 13.8 2 2 3 2 9 11.3 2 2 3 3 10 10 39 48.6 

∑ 2 2.1 2 2.2 8.6 12.9 2.4 2.1 2.9 2.3 9.7 13.5 2.4 2.5 2.2 2.3 9.4 11.77 2.5 2.3 2.5 2.6 9.9 9.9 38.68 48.07 
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RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA ATENCIÓN DEL  GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS EN EL J.N.Nº 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

Dimensiones Amplitud Sub- % Intensidad Sub % Oscilamiento Sub % Control Sub % Total % 

Educando 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4     

1 2 2 2 2 8 12 2 2 3 2 9 11.25 2 2 3 3 10 12.5 3 2 3 3 11 11 38 46.75 

2 3 3 3 3 12 18 3 2 5 2 12 15 2 3 3 3 11 13.75 4 5 5 5 19 19 54 65.75 

3 2 2 2 2 8 12 3 3 3 3 12 15 3 3 3 4 13 16.25 3 3 3 4 13 13 46 56.25 

4 2 2 2 2 8 12 3 3 5 2 13 16.25 3 3 3 3 12 15 2 3 3 3 11 11 44 54.25 

5 3 2 2 2 9 13.5 2 2 2 3 9 11.25 3 3 3 4 13 16.25 2 2 2 2 8 8 39 49 

6 2 1 2 2 7 10.5 2 2 3 2 9 11.25 2 3 2 2 9 11.25 2 2 3 3 10 10 35 43 

7 2 2 2 1 7 10.5 3 3 3 3 12 15 3 3 3 4 13 16.25 2 3 3 3 11 11 43 52.75 

8 1 1 2 1 5 7.5 3 4 3 4 14 17.5 2 3 3 2 10 12.5 2 4 4 3 13 13 42 50.5 

9 4 4 4 4 16 24 4 5 5 4 18 22.5 3 3 3 3 12 15 3 3 3 4 13 13 59 74.5 

10 3 3 2 2 10 15 2 2 3 2 9 11.25 4 5 4 4 17 21.25 3 3 4 4 14 14 50 61.5 

11 5 5 4 4 18 27 4 4 4 4 16 20 4 5 5 3 17 21.25 2 2 2 2 8 8 59 76.25 

12 2 2 2 2 8 12 2 3 3 3 11 13.75 3 3 3 3 12 15 3 3 3 4 13 13 44 53.75 

13 1 1 1 2 5 7.5 2 2 2 2 8 10 2 3 3 3 11 13.75 3 3 3 3 12 12 46 43.25 

14 5 5 3 3 16 24 4 4 3 3 14 17.5 3 3 3 3 12 15 3 3 3 3 12 12 53 68.5 

15 2 1 1 1 5 7.5 2 2 5 2 11 13.75 2 2 2 2 8 10 2 1 1 1 5 5 29 36.25 

16 1 1 1 2 5 7.5 2 1 4 2 9 11.25 2 2 2 2 8 10 2 1 2 1 6 6 28 34.75 

17 1 2 2 1 6 9 2 1 1 2 6 7.5 3 3 2 2 10 12.5 2 2 2 1 7 7 29 36 

18 2 2 2 2 8 12 2 2 5 2 11 13.75 3 2 2 2 9 11.25 2 2 2 1 7 7 35 44 

19 4 5 4 4 17 25.5 2 2 2 3 9 11.25 4 4 4 4 16 20 2 2 2 2 8 8 50 64.75 

20 5 5 5 3 18 27 4 4 4 4 16 20 3 3 3 4 13 16.25 3 3 3 2 11 11 58 74.25 

21 2 2 2 1 7 10.5 2 2 2 3 9 11.25 2 2 2 2 8 10 2 1 1 2 6 6 30 37.75 

22 2 1 2 2 7 10.5 3 2 5 2 12 15 2 2 3 1 8 10 2 2 1 2 7 7 34 42.5 

23 1 1 2 1 5 7.5 2 2 3 3 10 12.5 2 2 2 3 9 11.25 2 3 3 3 11 11 35 42.25 

24 2 2 3 2 7 10.5 2 2 2 2 8 10 2 2 1 2 7 8.75 2 2 2 2 8 8 30 37.25 

25 2 1 1 2 6 9 2 3 2 2 9 11.25 2 2 2 3 9 11.25 1 1 2 2 6 6 30 37.5 

∑ 2.4 2.3 2.3 2.1 9.12 13.68 2.6 2.6 3.3 2.6 11.04 13.8 2.6 2.8 2.8 2.8 11.08 13.85 2.4 2.4 2.6 2.6 10 10 41.6 51.33 
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ANEXO 2 

ESQUEMA DE PROGRAMA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN :     PROGRAMA DE CANCIONES INFANTILES 

“CANTA CONMIGO” PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL 

J.N. N° 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

1.2. AUTORAS  :    - López Vargas Ashlin Gelen  

      - Vergaray Gómez Katherine Yaneth           

1.3. USUARIOS  :     Niños y niñas de 4 años  

1.4. LUGAR    :     J.N.Nº 215  

1.5. DURACIÓN :   - Fecha de Inicio: 10 de septiembre      

               - Fecha de Término: 18 de noviembre 

 

II. PROGRAMA 

2.1. DEFINICIÓN DE PROGRAMA: 

 El término programa (se deriva del latín “programa”) tiene múltiples 

usos. Puede ser la previa declaración de lo que se piensa hacer en 
alguna materia u ocasión; el tema que se da para un discurso. 

 Según Ley General de Educación Ley Nro. 28044, artículo 28 (2008) 

se considera a los programas parte de la organización del sistema 

educativo y los define como los conjuntos de acciones educativas, cuya 

finalidad es atender las demandas y responder a las expectativas de 
las personas. 

Condemarín (1986, pág. 83) nos dice “es una acción continuada 

previamente planificada, encaminada al lograr unos objetivos, con la 

finalidad de satisfacer necesidades y/o enriquecer, desarrollar o 

potenciar determinadas competencias, cualquier propuesta o 

estructura para producir cambios en las personas que se exponen a 

ellos”, la aplicación de cualquier programa de desarrollo debe cuidar de 

no transformarse en una aplicación mecánica de las técnicas que 

implica la expresión de la creatividad. La característica psicológica del 

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/

 

 



 

 
 

niño en esta edad del desarrollo hace necesario que en el jardín infantil 

haya predominado e estas actividades de juego libre y que se respete 
la natural inquietud de los niños. 

Según Morril, (1980, pág. 113) nos dice que es, “Experiencia e 

aprendizaje planificada, estructurada, diseñada a satisfacer las 
necesidades de los estudiantes” 

Según el Ministerio de Educación (2000), es un conjunto de actividades 

diseñada y planificadas para ser desarrolladas con un propósito 
definido. 

La programación de actividades obedece a una situación problemática 

detectada, e incluso para cuya solución se han planteado varias 
alternativas, eligiéndose la más adecuada. 

Programa se refiere al conjunto de actividades secuenciales que sirven 

de estímulo para promover el desarrollo de una nueva conducta o 

habilidad. 

Según Diccionario general de bibliografía española (1998) define 

programa: es un conjunto de instrucciones en un lenguaje 

computacional específico con uno o más objetivos claramente 
identificados y diseñado. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMA: 

 Llanos y Valverde, afirman en su tesis: Programa de canciones 

infantiles para mejorar la expresión oral de los niños de 4 años de edad 

de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, que la utilidad de los 

programas educativos está fuera de toda duda, siempre que tengan 

una cierta calidad y se tenga en cuenta una serie de premisas tales 
como: 

 Los programas educativos no son un material para usar en cualquier 

circunstancia, sino que emplean una situación determinada. Por ello, 

debemos tener en cuenta: el nivel de los estudiantes, si el programa 

está destinado al trabajo individual, en parejas o en pequeños 
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grupos. Además, la interacción entre el programa y otras actividades 

relacionadas que se realizan en el aula 

 Cuando usamos un programa sobre una determinada materia, 

tenemos que considerar si los conceptos que transmiten se adaptan 

a lo que pretendemos que aprendan nuestros alumnos y alumnas 

 El programa debe permitir que el alumno explique por su cuenta, que 

genere sus propias respuestas, que puedan equivocarse y que 

encienda luego que se ha equivocado y el ¿por qué? 

 El programa puede contener mensajes que le comunique por donde 

va avanzando y cómo va. Los mensajes le deben estimular a seguir 

adelante, mantener su interés e informarle de todas las 

posibilidades. La corrección de errores debe ser clara y el programa 

debe incluso estar preparado para anticipar los errores más 

comunes de los estudiantes, pero sin pretender evitarlos. A veces, 

es mejor dejar que se produzcan para más tarde corregirlos. 

 El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno. 

Presentando verdaderos problemas a resolver y no aburrirles con las 
cosas que ya dominan 

2.3. IMPORTANCIA DEL PROGRAMA 

Walabonso (1967, pág. 43) su formulación no abarca solamente una amplia 

versación pedagógica, pues exige, conocimiento en las humanidades y en 

las ciencias, así como en la filosofía y en la tecnología, en la política, en la 

antropología y en la economía. 

Se podrá pensar que este problema este reservado únicamente a los 

profesionales de la educación, sin embargo, no es así. En todas partes del 

mundo, el público en general participa activamente en la discusión de los 
problemas relativos a currículo. 

Los especialistas en disciplinas ajenas a la educación aportan muchas 

opiniones en general unilaterales. Asimismo, periódicos, revistas, sociedad 

y conferencias científicas, agrupaciones políticas, asociaciones de padres 

de familia y desde luego grupos religiosos, publican una y otra vez artículos 

y recomendaciones, idearios, y programas sobre los que debe ser el 
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currículo. Se organizan, por otra parte, encuestas, se abre debates 
públicos, etc. 

La amplitud de las recuperaciones de los programas en el público, la 

pasión, dogmatismo y unilateralidad en el enfoque del tema, se debe a la 

razón esencial: el aparece en un documento oficial aprobado por las 

autoridades, se presenta en los libros de textos, se muestra en las tareas 

de los escolares que llevan a su casa. 

2.4. PRINCIPIOS: 

Borders y Drury (1992, pág. 83) establecen cuatro principios para 
fundamentar un programa. 

 Independencia: Debe ser un componente integral, pero a la vez 

independiente del programa educativo total. 

 Integración: La orientación debe estar enmarcada en un programa 

comprensivo. 

 Evolución: Basándose en el desarrollo humano. 

 Equidad: Deben servir equitativamente a todos los estudiantes, 

teniendo en cuenta las diferencias de la población a la que va dirigido el 
programa. 

2.5. PROGRAMA EDUCATIVO 

Condemarín (1986, pág. 85) nos dice que programa educativo es un 

conjunto de actividades de enseñanza- aprendizaje previamente 

organizado y orientado al desarrollo educativo y a las necesidades únicas 

e individuales del niño encargado de identificar y/o mejorar los potenciales 

del área a trabajar. 

Según la psicopedagogía.com, manifiesta que es u instrumento curricular 

donde se organizan las actividades de enseñanza- aprendizaje, que 

permite orientar a docente en su práctica con respecto a los objetivos a 

lograr. Las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades 

y contenidos a desarrollar, así las estrategias y recursos a emplear con 

este fin. 
 

 

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

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

 

 



 

 
 

III. FUNDAMENTACIÓN:  

Ministerio de Educación (2015, pág. 31) en el fascículo de comunicación, nos 

dice que la música es la combinación intencional de los distintos sonidos que 

puede producir el ser humano distribuidos en el tiempo. Cuando alguien 

canta, por ejemplo: “Somos libres…” (Palabras iniciales del Himno Nacional), 

está combinando con cada sílaba la vibración de su voz para entonar. A los 

cuatro años ya puede observarse mayor facilidad para poder producir 

patrones rítmicos más específicos o seguir el pulso, aunque no es una 

situación generalizada. Usualmente, en esta edad, el manejo del habla es 

mucho mayor. Por ello, la producción melódica y de canciones (letras) es 

mucho más fluida 

El programa de canciones infantiles está orientada a mejorar la atención en 

los niños y niñas de cuatro años, las actividades de aprendizaje programadas 

están sustentadas en el enfoque  

 
IV. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar a través de la aplicación del programa “Canta conmigo” los niveles 

de atención de los niños de 4 años de edad del aula Naranja del Jardín de 

Niños N° 215, de la ciudad de Trujillo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Identificar el nivel de atención que presentan los niños y niñas del Jardín 

de Niños N° 215, antes de aplicar el programa “Canta conmigo” 

- Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una 

estructura secuencial, según las etapas propuestas siguiendo los 

lineamientos de ministerio de educación. 

- Demostrar que la aplicación del programa de canciones infantiles “Canta 

conmigo”, mejora el nivel de atención de los niños de 4 años de edad del 

aula Naranja del Jardín de Niños N° 215, de la ciudad de Trujillo. 
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V. METAS: 

Se espera que el 80% de los niños y niñas de 4 años, aula naranja, del J.N.Nº 

215  de la ciudad de Trujillo mejore su nivel de atención al término del 

programa.  
VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 

   Asamblea: Los niños, niñas y la educadora se sientan de manera circular 

en un espacio fijo determinado en el aula y dialogan sobre lo que van a 

realizar, recuerdan las normas para el uso del material, los cuidados que 

deben tener para con ellos y sus compañeros, y para la buena realización 

de la actividad. 

  Exploración del cuerpo/material: Se da a los niños la posibilidad de 

explorar su cuerpo, realizando diferentes movimientos, emitiendo sonidos, 

etc.; además se presentan a los niños los materiales con los que se puede 

hacer música; se incluye material estructurado, como instrumento musical, 

y no estructurado, de la zona, como piedritas, palitos, etc. Los niños 

exploran los diferentes sonidos, características y combinaciones que 

producen los instrumentos usados. 
 Expresividad musical: Las educadoras proponen a los niños una 

producción grupal con los instrumentos explorados, puede ser acompañada 

con una letra que ellos deseen o sin letra, les da tiempo requerido para que 

generen una propuesta.  
 Verbalización: Cada grupo de niños expone su propuesta al grupo, 

expresa lo realizado durante la sesión. 
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VII. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN

TOS 
 

COMUNI
CACIÓN 

  

Expresión y 
apreciación 
artística 

1.Entona 
canciones 
acompañado de 
instrumentos 
musicales no 
estructurados 
(palos)  

sigue indicaciones al 
trabajar con los palos 

 

Guía de 

evaluación  

  2. Identifica 
semejanzas y 
diferencias en los 
sonidos y sigue 
indicaciones de la 
canción. 

 

Escucha la canción y 
se dirige al lugar 
indicado. 

Escucha la melodía e 
imita correctamente 
con su instrumento 

Escucha la canción y 
participa cundo es su 
turno 

Escucha la canción y 
sigue la indicación 

Baila al escuchar en la 
canción que es su 
turno 

Escucha varias veces 
la indicación y luego 
canta 

Oye la indicación de la 
canción y realiza el 
movimiento 

Escucha y aprende la 
canción. 

Oye la vocal con la que 
se debe cantar y lo 
hace correctamente. 

Recuerda la letra de la 
canción y canta. 

Escucha la indicación y 
la realiza 
correctamente. 

Guía de 
evaluación  
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Se mueve rápido 
cuando se indica. 

Camina lento cuando la 
canción lo indica. 

Escucha la canción y 
se dirige a la imagen 
indicada. 

Baila de acuerdo a lo 
indicado en la canción. 

Realiza movimientos 
de acuerdo a lo 
indicado en la canción. 

Observa e imita los 
movimientos. 

Toca la parte de su 
cuerpo al escuchar la 
canción. 

 Expresión y 
comprensión 
de textos 

1. Identifica y 
describe y 
recuerda las 
objetos, 
imágenes y/ o 
siluetas  
presentadas en la 
actividad. 

Lee las imágenes del 
papelote 

Observa con 
detenimiento la caja de 
sorpresas. 

Describe y compara los 
palos de madera. 

Lee las imágenes del 
papelote. 

Observa al pollo 
detenidamente y lo 
describe. 

Observa las imágenes 
y marca 
correctamente. 

Observa y describe el 
material que le tocó. 

Aprende la letra la letra 
de la canción. 

Observa la imagen del 
collar que le tocó y la 
describe. 
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Observa la bolsa de 
regalo y la describe al 
ser escondida. 

Explica lo que hizo 
secuencialmente. 

Observa y describe al 
animal que le tocó. 

Responde a preguntas 
sobre la canción. 

Recuerda y dice las 
normas.  

Describe el material al 
ser escondido. 

Observa el salón y 
descubre el elemento 
sorpresa. 

Recuerda la letra de la 
canción y canta. 

Describe a sus títeres 
cuando ya no las tiene. 

Observa el papelote 
con la letra de la 
canción y lee las 
imágenes. 

Recuerda lo que se 
realizó en la actividad 
anterior. 

Canta siguiendo 
indicaciones. 

Cuenta lo que realizó, 
de manera secuencial. 

Observa la silueta y la 
describe 
correctamente. 

Responde a las 
preguntas sobre la 
canción. 

Verbaliza lo realizado 
en la actividad. 
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Observa las imágenes 
de las vocales y las 
describe. 

Muestra la vocal que 
indica la canción. 

Recuerda el título de la 
canción. 

Observa la imagen e 
imita. 

Explica lo que más le 
gustó y el motivo. 

Observa la imagen de 
la hormiga y la describe 
después de 
esconderla. 

Nombra las normas al 
terminar la actividad. 

Observa y describe las 
paletas de animales. 

Recuerda qué 
animales tenía en sus 
paletas. 

Levanta la paleta del 
animal indicado. 

Recuerda la canción 
después de repasarla. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

 

 

 

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

  Aplicación del pre test Del  20 al 21 de Julio 2 días 

  Aplicación del programa de 

actividades significativas: 

  

1. “Mi palo y mi palito” 10 de Septiembre 45 minutos 

2. “Me comunico con Dios” 11 de septiembre 45 minutos 

3. “Imitamos a los animalitos” 15 de septiembre 45 minutos 

4. “Canto con mi pollito amarillito” 18 de septiembre 45 minutos 

5. “Tin to, al ritmo voy yo” 22 de septiembre 45 minutos 

6. “Las maracas juguetonas ” 25 de septiembre 45 minutos 

7. “Adelante y atrás me muevo al 

compás” 

30 de septiembre 45 minutos 

8. “Bailando y cantando con Lulú” 02 de octubre 45 minutos 

9. “Canto jugando con las vocales” 06 de  octubre 45 minutos 

10. “Canto explorando mi cuerpo” 09 de  octubre 45 minutos 

11. “El twist de los ratones” 13 de  octubre 45 minutos 

12. “Saludar compañeros” 16 de  octubre 45 minutos 

13. “Una vez me encontré” 21  de  octubre 45 minutos 

14. “Rosita la mariposita” 23  de  octubre 45 minutos 

15. “Jugando con las vocales” 28 de  octubre 45 minutos 

16. “Adivina adivinanza” 30  de  octubre 45 minutos 

17. “Y yo sacudía” 04 de noviembre 45 minutos 

18. “Rápido y lento” 06  de noviembre 45 minutos 

19. “Adivina, adivina” 11  de noviembre 45 minutos 

20. “Despertando las neuronas” 13  de noviembre 45 minutos 

 Aplicación del post test Del 16 al 18 de  

noviembre 

3  días 
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IX. EVALUACIÓN 

Se hará uso a través de una guía de observación aplicada durante cada una 

de las actividades. 

      

 
X. MEDIOS Y MATERIALES  

 Recursos Humanos: niños del aula de 4 años, docente, investigadoras 

 CD 

 DVD 

 Televisor 

 Grabadora 

 USB 

 Hojas gráficas 

 Títeres de dedo 

 Casa de cartón 

 Siluetas 

 Imágenes 

 Telas 

 Burbujas 

 Cajas de sorpresas 

 Bolsas de regalo 

 Instrumentos musicales no convencionales 
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PRE TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños escuchando el relato de la fábula el “El Pastorcito 

Mentiroso”. 

Realizando preguntas acerca de los personajes de la fábula “El 

Pastorcito Mentiroso”. 
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ACTIVIDAD N° 01 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Mi palo y mi palito” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Expresión y 
comprensión de 
textos 

 
Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 

 
Observa con 
detenimiento la caja 
de sorpresas. 
 
Describe y compara 
los palos de madera. 

 
III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 

Nos sentamos formando una línea curva cerrada, proponemos las 
normas para el uso el material y para el cuidado que debemos 
tener con nuestros compañeros. 

 

 

 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Nos ponemos de pie y realizamos ejercicios de respiración, antes 
de presentar el material con el que trabajaremos. Presentamos 
una caja sorpresa  la cual está cubierta con una tela rosada, 
damos la caja a cada niño para que la manipule de tal manera que 
pueda descubrir lo que contiene, preguntándole ¿Qué crees que 
hay dentro?, cuando todos los niños hayan realizado esta acción, 
al azar un niño o niña saca la tela de la caja y descubrimos que 
dentro hay muchos palos de madera (Anexo 1), grandes y 
pequeños, repartimos el material a cada niño y decimos que 
manipulen libremente. 

 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Después que los niños manipulan el material de trabajo, les 
proponemos aprender la canción “Palo Palito” (Anexo 2), 
pegamos el papelote con la canción en un lugar visible e 
indicamos que cuando se mencione la palabra “palo” 
levantaremos el palo grande y cuando se mencione la palabra 
“palito” levantaremos el palo pequeño. Practicamos repetidas 
veces hasta que los niños puedan cantar sin ayuda.  

Guardamos ordenadamente el material. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Nos sentamos formando una línea curva cerrada y los niños dirán 
qué hicieron durante la actividad y si les gustó o no; evaluaremos 
si cumplimos o no con las normas propuestas y finalizamos 
dándonos un fuerte abrazo.    
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IV. ANEXOS 
 

Anexo 1 - Palos de madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 - Canción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PALO PALITO” 

Palo palito palo 

Palo palito si 

Mi palito se me ha perdido 
 

Y dime quien está aquí 
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ANEXO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los niños manipulan el material de trabajo y luego aprendemos 
la canción “Palo palito”. 
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ACTIVIDAD N° 02 

 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Me comunico con Dios” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Expresión y 
apreciación 
artística 
 

 
Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 
 

 
Identifica semejanzas 
y diferencias en los 
sonidos y sigue 
indicaciones de la 
canción. 
 

 
Lee las imágenes 
del papelote. 
 

 
Realiza la acción 
indicada 
correctamente. 
 
Escucha la 
canción y se dirige 
al lugar indicado. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 
Nos sentamos en el piso formando una fila, proponemos las 
normas para el uso el material y para el cuidado que debemos 
tener con nuestros compañeros. 

 
EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Corremos en el espacio indicado, dando saltos largos y cortos, 
luego observamos que en el piso hay 4 imágenes pegadas, 
indicamos a los niños que se acerquen a ellas y las observen 
detalladamente y las describan, luego preguntamos ¿por qué 
estarán ahí esas imágenes? ¿Para qué nos servirá? ¿Conocen 
alguna canción con estas imágenes? 

 
 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Dialogamos sobre las ideas dadas y proponemos cantar la 
canción “Los niños tienen teléfono” (Anexo 1) , presentamos el 
papelote con la canción y repasamos 3 veces; luego indicamos 
a los niños que cuando mencionemos  la palabra “teléfono” los 
niños correrán hasta la imagen del teléfono; cuando 
mencionemos la palabra  “Dios” caminaran hacia la imagen de 
Dios, cuando mencionemos la palabra “número” saltarán a la 
imagen que tenga números y cuando mencionemos la palabra 
oración, gatearán a la palabra, previamente practicaremos en 
nuestro sitio.  
Guardamos ordenadamente el material. 

VERBALIZACIÓN Dialogamos acerca de lo que hicimos, lo que nos gustó y lo que 
no nos gustó, preguntamos cómo se sintieron realizando la 
actividad y evaluamos a los niños. 
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Anexo 1 - Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LOS NIÑOS TIENEN 
TELÉFONO” 

 

Los niños tienen teléfono, 
para hablar con Dios 

los niños tienen teléfono 
para hablar con Dios, 

ese teléfono 
no tiene número 

ese teléfono 
es la oración 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes - Anexo 2: 
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ANEXO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños leyendo la letra de la canción “Los niños 

tienen teléfono”. 

Los niños se desplazan a la imagen que corresponde de 
acuerdo  a la canción.” 
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ACTIVIDAD N° 03 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “”Imitemos a los animalitos” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Expresión y 
comprensión de 
textos 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 
 
Identifica semejanzas y 
diferencias en los 
sonidos y sigue 
indicaciones de la 
canción. 

Observa la imagen 
del collar que le 
tocó y la describe. 
 
Aprende la canción 
 
Escucha la 
canción y participa 
cuando es su 
turno. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 
Nos sentamos en semicírculo, nos saludamos y proponemos 
normas para desarrollar correctamente la actividad. Pedimos a 
los niños que cierren los ojos y que se imagine que estamos en 
el campo. 

 
 
 
EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Presentamos una bolsa de regalo la cual colocaremos al medio, 
luego pasamos esta bolsa por cada niño y pedimos que la 
manipule de tal manera que puedan descubrir lo que hay dentro; 
rompemos la bolsa de regalo y descubrimos que hay collares 
con la imagen de diferentes animales (perro, gato, vaca, 
chancho, pollo, oveja, caballo, pato)  y les repartimos un collar a 
cada uno, los niños exploran el material y juegan con el 
libremente por unos minutos. Pedimos que imiten el sonido 
onomatopéyico de cada animal que le tocó y que imiten además 
los movimientos que estos animales hacen.      

 
 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Proponemos a los niños cantar una canción en la cual estén 
todos los animales que les tocó, para ello presentamos un 
papelote con la canción “La ronda de los animalitos” (Anexo 1) 

y la repasamos 3 veces aproximadamente. Hacemos una ronda 
y colocamos la música, comenzamos a bailar libremente al 
compás de la canción y cuando se mencione un animal, el niño 
que le tocó se colocará dentro de la ronda y lo imitará. 
Posteriormente nos sentamos y realizamos ejercicios de 
respiración. 

 
VERBALIZACIÓN 
 

Preguntamos a los niños 
¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Por qué lo hiciste?, ¿Te 
gustó la actividad? Conversamos y evaluamos el cumplimiento 
de las normas. 
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IV. ANEXOS 

Anexo 1 - Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“LA RONDA DE LOS ANIMALITOS” 
 

Juguemos en el campo con los animalitos elijo al que 
me gusta, lo imito un ratito. Juguemos en el campo con 

los animalitos elijo al que me gusta, lo imito un ratito 
Elijo a la vaca (muu muu) 

Juguemos en el campo con los animalitos                                              
elijo 

al que me gusta, lo imito un ratito. Elijo a la oveja 
(bee bee) 

Juguemos en el campo con los 
animalitos elijo al que me gusta, lo imito un ratito.  Elijo al 
chanchito (oicñ oicñ 

oicñ) 
 

Juguemos en el campo con los animalitos elijo al que me 
gusta, lo imito un ratito. Elijo al patito (cuac cuac cuac) 

Juguemos en el campo con los 
animalitos  elijo al que me gusta, lo 

imito un ratito. 
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ANEXO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descubriendo que hay dentro de la caja sorpresa. 

Los niños bailan al compás de la canción “La ronda de 

los animalitos”. 
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ACTIVIDAD N° 04 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Canto con mi pollito amarillito” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Expresión y 
comprensión de 
textos 

 
Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 
 

 
Observa al pollo 
detenidamente 
y lo describe. 
 
Aprende la letra 
de la canción 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Nos sentamos formando una línea, nos saludamos y 
conversamos sobre lo que nos gustaría hacer hoy, 
proponemos nuestras normas para realizar la actividad y 
finalmente nos comprometemos a cumplir con lo establecido 

 

 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Nos sentamos formando una semicírculo y sacamos  una caja 
pequeña, la cual esta tapada con una tela, uno a uno se 
acercan los niños y meten su mano para descubrir lo que hay 
dentro, escuchamos las respuestas de los niños y finalmente 
descubrimos que se trata de un pollo pequeño de peluche, 
describimos al animal y lo acariciamos  suavemente, imitamos 
al pollito. 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Presentamos un video de la canción “el pollito Amarillito” 
(Anexo 1) y la observamos varias veces, luego colocamos 
una pista musical  y cantamos la canción. Seguidamente 
entregamos una hoja gráfica (Anexo 2) con preguntas sobre 
la canción y al finalizar nos sentamos nuevamente formando 
una fila y felicitamos a los niños. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Conversamos sobre lo que hicimos hoy, lo que más nos gustó 
y cómo se sintieron al acariciar al pollito, al cantar, al resolver 
su hoja gráfica. Nos despedimos abrazándonos y 
aplaudiéndonos todos. 
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IV. ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1 - Canción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“MI POLLITO AMARILLITO” 

 
Mi pollito amarillito en la palma de mi 
mano             (De mi mano) Cuando 
quiere comer bichitos        él rasca el 
piso con sus piecitos  él aletea muy feliz 
pío, pío. Pero tiene miedo Y es del 
gavilán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja gráfica – Anexo 2 
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“MI POLLITO AMARILLITO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿De qué color era el pollito? Marca con una “X” 
 
 

 
 
 

 

2. ¿Qué come el pollito? 
 

 
 
 

3. ¿A quién tiene miedo el pollito? 
 

 
 

 
NOMBRE: ________________________ 
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ANEXO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los niños realizando movimientos del “Pollito amarillito”.  

Los niños llenan su hoja gráfica del 
“Pollito amarillito”.  
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ACTIVIDAD N° 05 

 

 

 

 
 
  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Tin ton al ritmo voy yo” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos  
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Expresión y 
comprensión de 
textos 
 
 
 
 
 
Expresión y 
apreciación 
artística 

 
Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 
 
Entona canciones 
acompañado de 
instrumentos musicales 
no estructurados (palos) 

 
Observa y 
describe el 
material que le 
tocó. 
 
Aprende la letra 
de la canción. 
 
Escucha la 
melodía e imita 
correctamente 
con su 
instrumento. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 

Nos sentamos en semicírculo y nos saludamos dándonos un fuerte 
abrazo, recordamos lo que hicimos en la actividad anterior, 
proponemos nuevas norma para trabajar durante la actividad y 
decidimos premiar a los niños que cumplan las normas, dándoles 
un sticker. 

 

 

 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Preguntamos a los niños si les gustaría aprender una canción, luego  
pegamos el papelote con la letra de la canción “Debajo de un botón” 
(ANEXO 1) y leemos, luego colocamos la pista musical y cantamos. 
Posteriormente presentamos una caja grande decorada y la 
movemos lento y luego rápido, preguntamos a los niños, qué creen 
que hay dentro y escuchamos sus respuestas. Invitamos a un niño 
al azar para que nos ayude a descubrir lo que hay; repartimos el 
material y exploramos libremente, luego pedimos a los niños que 
nos digan qué es lo que les tocó. 

 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Proponemos cantar la canción pero con los instrumentos musicales 
de material reciclable (tambor y castañuelas) (Anexo 2) indicamos 
que al escuchar la palabra “ton” tocarán los tambores, y cuando 
escuchen la palabra “tin” tocarán con sus castañuelas, practicamos 
un par de veces y luego los niños con ayuda de la pista musical 
cantaran y tocaran sus instrumentos. Finalmente guardamos los 
materiales a la caja y nos sentamos en semicírculo. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Conversamos con los niños sobre lo que hicimos en esta 
actividad, sobre lo que les gustó más y por qué;  evaluamos 
si hemos cumplido con las normas propuestas y premiamos 
con los stickers. Terminamos la actividad dándonos abrazos 
y nos felicitamos por nuestra participación. 
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IV. ANEXOS 
Anexo 1 - Canción 

 
 
 
 

 
 
 
 

“DEBAJO DE UN BOTÓN” 
 

Debajo de un botón, ton, ton 
 

Que encontró Martín, tín, tín, 
había un ratón, ton, ton 

 

ay que chiquitín, tin, tin, 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 
 

debajo de un botón, ton, ton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 2 - Foto de instrumentos 

 
 

 
 

CASTAÑUELAS     TAMBOR 
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ANEXO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Aprendiendo la letra de la canción “Debajo de un 

botón”. 

Tocando los instrumentos musicales de 
acuerdo al ritmo de la canción. 
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ACTIVIDAD N° 06 

 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Las maracas juguetonas ” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Expresión y 
apreciación artística  
 
 
 
 
Expresión y 
comprensión de 
textos 

 
Identifica semejanzas y 
diferencias en los 
sonidos y sigue 
indicaciones de la 
canción. 
 
Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 

 
Escucha la canción y 
sigue la indicación. 
 
 
 
Observa la bolsa de 
regalo y la describe al 
ser escondida. 
 
 
Explica lo que hizo 
secuencialmente. 
 III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Nos sentamos formando un semicírculo, nos saludamos y 
establecemos nuestras normas, acordamos cumplir con ellas y 
también acordamos qué hacer en caso no se cumplan las normas. 

 

 

 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Preguntamos a los niños si les gustaría aprender la letra de una 
canción  nueva y usar materiales no convencionales, seguidamente los 
invitamos a leer la canción “Mi instrumento” (Anexo 1) repasamos 5 

veces aproximadamente. Presentamos a los niños una bolsa grande y 
la paseamos por todo el salón, preguntamos ¿De qué tamaño es la 
bolsa? ¿De qué color es la bolsa? ¿Qué habrá dentro de la bolsa? 
Invitamos a los niños a descubrir que contiene la bolsa, entregamos el 
material, exploramos y manipulamos libremente y escuchamos los 
sonidos que emiten. 

 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Proponemos entonar la canción “Mi instrumento” con pista musical e 

instrumentos (maracas) (Anexo 2), los niños se pondrán de pie y de 
acuerdo al ritmo de la música se desplazarán libremente por todo el 
espacio indicado, siguiendo atentamente a las instrucciones de la 
canción. 

Ordenamos y Guardamos los instrumentos. 

 

VERBALIZACIÓN 

Conversamos sobre la actividad realizada, nos dicen cómo se sintieron 
y qué aprendieron hoy; evaluamos el cumplimiento de las normas y 
finalizamos la actividad felicitando a los niños y dándoles un abrazo. 
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Anexo 1 – Canción 
 

 
 
 
 

 
 
 

“MIS MARACAS” 
 

Si yo pongo mis maracas para 
arriba, 

mis maracas tocan el cielo. Si 
yo pongo mis maracas para 

abajo, 
 

mis maracas tocan el suelo. 
Arriba, arriba, al cielo, 
abajo, abajo, al suelo. 

Mis maracas dicen chau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 - Foto de instrumentos 

 
 

 

MARACAS 
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ANEXO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aprendiendo la letra de la canción 
“Las maracas juguetonas”. 

Cantando y bailando al ritmo de la canción. 
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ACTIVIDAD N° 07 

 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Adelante y atrás me muevo al compás” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

Expresión y 
comprensión de 
textos 
 
 
 
 
 
Expresión y 
apreciación 
artística 

Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 
 
 
Identifica semejanzas y 
diferencias en los 
sonidos y sigue 
indicaciones de la 
canción. 
 
 

Observa y 
describe al 
animal que le 
tocó. 
 
Responde a 
preguntas sobre 
la canción. 
 
 
Baila al escuchar 
en la canción 
que es su turno 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 
Nos sentamos formando una línea, nos saludamos y 
conversamos sobre lo que nos gustaría hacer hoy, 
proponemos nuestras normas para realizar la actividad y 
finalmente nos comprometemos a cumplir con lo establecido. 

 
 
EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Presentamos una caja de regalo y uno a uno los niños se 
acercan a manipularla de tal manera que descubran lo que 
hay dentro, descubrimos que se trata de unas máscaras, 
repartimos y bailamos todos al ritmo de la canción “El baile de 
los animales” (Anexo 1), luego nos agrupamos de acuerdo al 
animal que me tocó. 

 
EXPRESIVIDAD 

MUSICAL 

Presentamos a los niños la letra de la canción y repasamos, 
luego cantamos e indicamos que cuando cantemos y 
mencionemos un animal, sólo baila el niño que tenga la 
máscara de ese animal, evaluaremos si los niños siguen la 
indicación o se confunden. Nos organizamos y dejamos limpio 
y ordenado el lugar de trabajo. 

 
VERBALIZACIÓN 
 

Evaluamos el comportamiento de cada niño durante la 
actividad y cada uno responderá que fue lo que aprendió hoy 
y preguntas referentes a la canción para saber si estaban 
atentos a lo que decía o no. 
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Anexo 1 – Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL BAILE DE LOS ANIMALES” 
 

El cocodrilo Dante camina hacia 
delante, 

 

El elefante Blas         camina hacia 
atrás. 

 

El pollito Lalo  camina hacia el  
 costado y yo en mi bicicleta  
       voy para el otro lado. 
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ANEXO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entregamos los materiales que vamos a usar en la 
actividad. 

Cantando y bailando la actividad “Adelante y atrás me 

muevo al compás”. 
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ACTIVIDAD N° 08 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Bailando y cantando con Lulú” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 

Expresión y 
apreciación 
artística 
 

Identifica semejanzas y 
diferencias en los 
sonidos y sigue 
indicaciones de la 
canción. 
 

Observa e imita 
los 
movimientos. 
 
Escucha varias 
veces la canción 
y luego canta. 
 
Oye la 
indicación de la 
canción y realiza 
el movimiento. 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 

Nos sentamos formando una línea curva cerrada, 
proponemos las normas para el uso el material y para 
el cuidado que debemos tener con nuestros 
compañeros. 

 
EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

 
Nos paramos y nos movemos libremente por todo el 
espacio, hacemos diferentes ejercicios moviendo 
cada parte del cuerpo. 

 

 

EXPRESIVIDAD MUSICAL 

Presentamos un video, es la canción “La patita Lulú” 
(Anexo 1), observamos dos o tres veces como bailan 
y preguntamos a los niños si les gustaría bailar de 
esa forma. Luego nos paramos y cantamos y 
bailamos esta canción siguiendo las indicaciones de 
la misma. Por ejemplo si dice: “Lulú menea la patita” 
nosotros movemos  nuestros pies. Observamos a los 
niños mientras realizan esta acción y evaluamos. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Nos sentamos formando una línea curva cerrada y 
los niños dirán qué hicieron durante la actividad y si 
les gustó o no; evaluaremos si cumplimos o no con 
las normas propuestas. Finalizamos la actividad 
escuchando música de relajación y pasamos la 
pluma a cada uno de los niños. 
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IV.  ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1 - Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA PATITA LULU” 
 

Lulú es una patita que es muy divertida, 
todo el día se ríe a carcajadas. 

 

Con su "cuac, cuac, cuac" por aquí, por 
allá, 

 

Porque hoy es un día especial. 
 

¿A dónde vas Lulú, corriendo tan de 
prisa? 

 

¿Con tu vestido rojo y tus blancas 
zapatillas? 

 

El baile va a empezar, y no quiero llegar 
tarde, y bailar hasta que salga el sol. 

 

Lulú menea la patita, menea la colita, mueve 
las alitas y se da una vueltecita, se agacha 

despacito, se levanta de un brinquito y sigue 
asi hasta que salga el sol. 
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ANEXO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Repasando  la letra de la canción “La patita Lulu”. 

El momento de relajación, y pasamos una pluma sobre 
el cuerpo del niño. 
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ACTIVIDAD N° 09 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Canto jugando con las vocales” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 Expresión y 
comprensión de 
textos 

Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 

Recuerda y dice las 
normas. 
 
Escucha y aprende 
la canción 
 
Oye la vocal con la 
que se debe cantar 
y lo hace 
correctamente. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Nos sentamos formando una línea, nos saludamos y conversamos 
sobre lo que nos gustaría hacer hoy, proponemos nuestras normas 
para realizar la actividad y finalmente nos comprometemos a 
cumplir con lo establecido. 

 
 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Presentamos una tina, la cual está cubierta con una tela, movemos 
la tina y preguntamos a los niños qué hay dentro, escuchamos sus 
respuestas y luego por sorteo sale un niño o niña a descubrir el 
contenido de la tina y muestra a sus compañeros, vemos que se 
trata de muchos barquitos de papel, explorar libremente sin hacer 
daño al material. Movemos nuestro barco de papel con los niños. 

 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Proponemos a los niños cantar una canción denominada “La mar 
estaba serena” (Anexo 1), pegamos el papelote con la letra de la 
canción y repasamos para que los niños se la aprendan, luego 
proponemos a los niños cantar con solo una de las vocales e ir 
moviendo su barquito mientras cantan, cuando hayan cantado con 
todas las vocales guardaremos el material y dejaremos limpio el 
lugar, previamente mientras los niños cantaban, se evalúa a los 
niños. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Conversamos sobre el comportamiento de cada niño y evaluamos 
las normas además conversamos sobre lo que aprendimos hoy, lo 
que nos gustó y lo que no nos gustó. Terminamos la actividad 
terminamos la actividad aplaudiendo a todos los participantes. 
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IV.  ANEXOS 

Anexo 1 - Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA MAR ESTABA SERENA” 

La mar estaba serena. 

Serena estaba la mar. 

La mar estaba serena. 

Serena estaba la mar. 

La mar astaba sarana. 

Sarana astaba la mar. 

La mar astaba sarana. 

Sarana astaba la mar. 

Con la e 
 

Le mer estebe serene. 

Serene estebe le mer. 

Le mer estebe serene. 

Serene estebe le mer. 
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ANEXO N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Repasamos la letra de la canción “Canto jugando con 

las vocales” 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 
Nos sentamos formando una línea, nos saludamos y 
conversamos sobre lo que nos gustaría hacer hoy, proponemos 
nuestras normas para realizar la actividad y finalmente nos 
comprometemos a cumplir con lo establecido. 

 
 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Presentamos una tina, la cual está cubierta con una tela, 
movemos la tina y preguntamos a los niños qué hay dentro, 
escuchamos sus respuestas y luego por sorteo sale un niño o 
niña a descubrir el contenido de la tina y muestra a sus 
compañeros, vemos que se trata de muchos barquitos de papel, 
explorar libremente sin hacer daño al material. Movemos nuestro 
barco de papel con los niños. 

 
 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Proponemos a los niños cantar una canción denominada “La mar 
estaba serena” (Anexo 1), pegamos el papelote con la letra de la 
canción y repasamos para que los niños se la aprendan, luego 
proponemos a los niños cantar con solo una de las vocales e ir 
moviendo su barquito mientras cantan, cuando hayan cantado 
con todas las vocales guardaremos el material y dejaremos 
limpio el lugar, previamente mientras los niños cantaban, se 
evalúa a los niños. 

 
VERBALIZACIÓN 
 

Conversamos sobre el comportamiento de cada niño y 
evaluamos las normas además conversamos sobre lo que 
aprendimos hoy, lo que nos gustó y lo que no nos gustó. 
Terminamos la actividad terminamos la actividad aplaudiendo a 
todos los participantes. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Canto explorando mi cuerpo” 
TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
 
 
 
COMUNICACIÓN 

Expresión y 
comprensión de 
textos 
 
 
 
 
Expresión y 
apreciación 
artística 

Identifica y describe y 
recuerda las objetos, 
imágenes y/ o siluetas  
presentadas en la 
actividad. 
 
Identifica semejanzas 
y diferencias en los 
sonidos y sigue 
indicaciones de la 
canción. 

Describe el 
material al ser 
escondido. 
 
 
Toca la parte de 
su cuerpo al 
escuchar la 
canción. 
 
Toca la parte 
indicada de su 
cuerpo aun 
cuando la docente 
lo distrae 
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Anexo 1 - Siluetas 
 
 

 
 
 
 

Anexo 2 - Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CABEZA, HOMBRO, RODILLA Y PIES” 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y 

pie 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 
 

Rodilla y pie 
 

Ojos, orejas, boca y nariz, 

cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Ojos, orejas, boca y nariz, 
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ANEXO N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubriendo que hay dentro de la caja. 

Los niños trabajando en pareja para reconocer y 
nombrar las partes de su cuerpo del compañero. 
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ACTIVIDAD N° 11 
 

 

 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “El twist de los ratones” 
TEMPORALIZACIÓN 45 min 
EDAD 4 años   
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACION Expresión y 
apreciación 
artística. 
 
 
 

Cuida el material que 
utiliza y respeta las 
normas acordadas 
para su ejecución. 
 

 Observa el salón 
y descubre el 
elemento 
sorpresa. 

 Recuerda la letra 
de la canción y 
canta. 

 Describe a sus 
títeres cuando ya 
no los tiene. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 
Los niños se sentaran formando una ronda, nos saludamos y 
conversamos sobre lo que nos gustaría hacer hoy, proponemos 
nuestras normas antes de realizar la actividad y finalmente nos 
comprometemos a cumplir con lo establecido. 

 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Presentamos una caja sorpresa e invitamos al azar a un niño para 
observar lo que hay dentro para luego decir las cualidades del 
material (siluetas del cuerpo humano) (ANEXO1)” repartimos los 
materiales a cada niño para que lo puedan observar, manipular, 
etc. 

 
 
 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Presentamos a los niños la letra de la canción y repasamos, luego 
los niños se juntaran en pareja y cantamos la canción “cabeza, 
hombros, rodilla y pies” (Anexo 2) y de acuerdo a la letra canción 
un niño tocara la parte del cuerpo  de su compañero y así 
sucesivamente. Se observará y evaluará si los niños tocan la parte 
indicada del cuerpo. Luego se trabajará individualmente pero al 
cantar la investigadora se toca una parte distinta del cuerpo y 
evaluamos si el niño hace lo mismo que ella o está atento a lo que 
se indica en la canción. 

 
VERBALIZACIÓN 
 

Nos sentamos en semicírculo y conversaremos sobre lo que se 
realizó,  cada uno responderá que fue lo que aprendió hoy, que 
fue lo que más le gusto de la actividad, además cada niño se 
autoevaluará si cumplió o no con las normas. 
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IV.  ANEXO 

 

Anexo 1 – títeres de dedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 - Canción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“RATONCITOS TWIST” 
 

Cinco ratoncitos vi 
bailando bien el twist. 
Cinco ratoncitos vi bailando 
bien el twist.  Vino un gato 

negro                              fijo lo 
miró y a este ratoncito  ¡glup! 
Se lo comió cuatro ratoncitos 
vi bailando bien el twist tres 

ratoncitos…dos ratoncitos…un 

ratoncito…un gato negro vi.. 
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ANEXO N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregamos los materiales de la actividad “El twist de los 

ratones”. 

 Los niños señalan los ratones con mis dedos. 
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ACTIVIDAD N° 12 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO Saludar compañeros” 
TEMPORALIZACIÓN 45 min 

EDAD 4 años   
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACION Expresión y 
comprensión de 
textos. 
 
 
Expresión y 
apreciación 
artística  
 

Responde a indicaciones 
dadas por el adulto, 
pregunta aquello que no 
comprendió. 
 
 Realiza diferentes 
actividades donde se 
observa cualidades del 
movimiento. 

 Escucha la 
indicación y la 
realiza con 
movimientos 
 

 Observa el 
papelote con la 
letra de la 
canción y lee las 
imágenes. 

 Canta y saluda 
con las partes del 
cuerpo que se 
indica. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Ordenamos el lugar donde realizaremos la actividad y luego nos 
sentamos en semicírculo para establecer nuestras normas y nos 
comprometemos a cumplirlas. 

 
 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Nos ponemos de pie y comenzamos a trotar por un espacio 
determinado, luego corremos, saltamos, y gateamos. La docente indica 
que nos debemos coger una parte del cuerpo y todos debemos hacerlo 
al instante. Nos sentamos y proponemos aprender una canción llamada 
“Saludar, compañeros” (Anexo 1)  

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Pegamos el papelote con la lzetra de la canción y repasamos varias 
veces, luego ponemos la pista musical, nos ponemos de pie y 
cantamos. Observamos y evaluamos cuando los niños escuchan con 
qué parte de su cuerpo deben saludarse y si lo hacen correctamente o 
no. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Nos sentamos en el piso formando un semicírculo y conversamos 
acerca de lo realizado, cada uno se autoevaluará si cumplió o no con 
las normas. Finalmente todos nos echamos en el piso y pasamos una 
tela grande y suave por el cuerpo de los niños, con música de relajación 
de fondo 
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IV.  ANEXOS 
 
 
 

Anexo 1 – Canción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“SALUDAR COMPAÑEROS” 
 

Saludar las manos 
compañeros 

 

 Saludar las manos 
las manos saludar. 

 

Y así sigues mencionando 

las partes del cuerpo que tú 

quieras 
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ANEXO N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños cantan y bailan de acuerdo al ritmo de la canción. 

Los niños trabajando en pareja para saludar las partes de su 
cuerpo. 
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ACTIVIDAD N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “ Una vez me encontré” 
TEMPORALIZACIÓN 45 min 
EDAD 4 años   

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

COMUNICACION Expresión y 
apreciación 
artística  
 
Expresión y 
comprensión de 
textos. 
 

Identifica y diferencia 
diversos sonidos de su 
entorno. 
 
Narra experiencias 
realizadas 
anteriormente. 

 Recuerda lo que 
realizo en la actividad 
anterior. 

 Canta siguiendo 
indicaciones 

 Cuenta lo que realizo 
de manera 
secuencial. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

ASAMBLEA 
Nos sentamos en el piso formando media luna y conversamos 
sobre lo que hicimos en la actividad anterior, proponemos las 
normas de aprendizaje. 

 
EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

 
Observamos que en el piso están pegadas las cinco vocales, y 
nos desplazamos libremente sobre ellas, cuando todos hayan 
realizado esta acción proponemos aprender una canción que 
tenga las cinco vocales.  

 
 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

 
Presentamos el papelote con la letra de la canción “Una vez me 
encontré” (Anexo 1) y repasamos, luego colocamos la pista 
musical y repasamos 4 veces aproximadamente, indicamos que 
cuando cantemos “aaaaaaaa” vayamos hacia la vocal “a” que está 
pegada en el piso y así con todas las vocales, observamos y 
evaluamos. 

 
 
VERBALIZACIÓN 
 

Nos sentamos formando una línea curva cerrada y conversamos 
sobre lo realizado y el cumplimiento o no de las normas. 
Finalmente nos echamos en el piso, ponemos música de 
relajación y vamos pasando una pluma por el rostro de los niños, 
terminada esta acción agradecemos a todos por su colaboración. 
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IV. ANEXOS 
 

Anexo 1 - Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“UNA VEZ ME ENCONTRE” 
 

Una vez me encontré un barquito en la playa, 

y me fui navegando, y a una isla llegué. 

Y en la isla encontré una vaca sentada 
 

que era muy alocada y cantaba con “a”. Una 

vez me encontré un barquito en la playa, y 

me fui navegando, y a una isla llegué. 

Y en la isla encontré un enorme elefante 
 

que era muy elegante y cantaba con “e”. Una 

vez me encontré un barquito en la playa, y 

me fui navegando, y a una isla llegué. 

Y en la isla encontré un monito tití 
 

que miraba enojado y cantaba con “i”. 
 

Una vez me encontré un barquito en la playa, 

y me fui navegando, y a una isla llegué. 

Y en la isla encontré un gran oso goloso 
 

que era muy majestuoso, y cantaba con “o”. 
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ACTIVIDAD N° 14 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Rosita la mariposita” 
TEMPORALIZACIÓN 45 min 

EDAD 4 años   
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN Expresión y 
compresión 
oral. 
 
Expresión y 
apreciación 
artística  
 

Describe de manera 
sencilla algunas 
características de la 
actividad. 
 
Observa y explora 
materiales dadas por 
la educadora. 

 Observa la 
silueta y la 
describe 
correctamente 

 Responde a las 
preguntas sobre 
la canción 

 Verbaliza lo 
realizado en la 
actividad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

ASAMBLEA Nos sentamos formando un semicírculo, nos saludamos y 
conversamos sobre lo que nos gustaría hacer hoy, proponemos 
nuestras normas para realizar la actividad y finalmente nos 
comprometemos a cumplir con lo establecido. 

 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Se presentara una caja de muchos colores la cual moveremos 
rápido y lento. Invitamos a un niño a observar que hay dentro de 
ella  y descubrimos siluetas de mariposas (ANEXO 01). 
Entregamos el material a los niños para observar, analizar, 
manipular y para que mencionen las cualidades que poseen. 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Proponemos a los niños ver un video y cantar la  canción 
denominada “Mariposita” (ANEXO 2), pegamos el papelote con 
la letra de la canción y repasamos para que los niños se la 
aprendan, luego preguntamos ¿Qué preparó la mariposita? 
¿Qué materiales usó la mariposita para cocinar?   Guardamos el 
material y ordenamos nuestro espacio, se evalúan las 
respuestas de los niños para saber si estuvieron atentos. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Preguntamos a los niños como se sintieron en el desarrollo de la 
actividad y evaluamos las normas además conversamos sobre 
lo que aprendimos hoy, lo que nos gustó. Terminamos la 
actividad  aplaudiendo a todos los participantes y agradecemos 
su asistencia. 
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IV.  ANEXOS 

 

 

Anexo 1 - Siluetas 
 

 
 
 
 
 

 
Anexo 2 - Canción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MARIPOSITA” 
 

Mariposita está en la cocina haciendo 
chocolate para la madrina. Poti-poti, 
pata de palo ojo de vidrio y nariz de 

guacamayo. 
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ANEXO N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños descubren que hay dentro de la caja de sorpresa. 

Cantando la canción “Rosita la mariposita”. 
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ACTIVIDAD N° 15 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO Jugando con las vocales” 
TEMPORALIZACIÓN 45 min 
EDAD 4 años   

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

COMUNICACIÓN Compresión de 
textos. 
 
Expresión y 
apreciación 
artística  
 

Describe de forma 
ordenada las vocales. 
 
 Utiliza diferentes 
recursos sonoros a 
través de experiencias 
en diferentes 
situaciones. 

 Observa las 
imágenes de 
las vocales y 
las describe. 

 Muestra la 
vocal que indica 
la canción 

 Recuerda el 
título de la 
canción 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Saludaremos a los niños y nos ubicamos en el centro del aula 
para dialogar de la actividad que vamos a realizar y 
proponemos normas que debemos cumplir para una mejor 
organización en el aula de clases. 

 
 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Presentamos a los niños una caja sorpresa, e iremos pasando 
por  sus lugares y preguntamos ¿Qué color es la caja? ¿Qué 
hay dentro? ¿Quieren descubrirlo? Invitamos a un niño a 
descubrir y nos damos con la sorpresa de que contiene 
imágenes de las vocales (Anexo 1). Entregamos los materiales 
para que puedan observar y describirla. 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Se presentara a los niños un papelote con la canción “Las 
vocales” (Anexo 2), repasamos hasta que lo aprendan y de 
acuerdo a la canción, los niños mostraran  las vocales que se lo 
indica. Al finalizar  la actividad guardamos los materiales 
utilizados. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Preguntamos a los niños ¿Qué hicieron hoy? ¿Cómo se 
sintieron en el desarrollo de la actividad? ¿Les gusto? ¿Por 
qué? y evaluamos las normas. Terminamos la actividad  
aplaudiendo y felicitando a todos los participantes y 
agradecemos su asistencia. 
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IV.  ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1 – Siluetas 
 

 
 

 
 
 
 

Anexo 2 - Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL CANTO DE LAS VOCALES” 
 

Salió la A, salió la A y no sé a dónde 
va (bis) 

salio la E salio la E y no se a donde 
fue (bis) 

salio la I salio la I y yo no la sentí (bis) 
salio la O salio la O y casi no 

volvio(bis) 
salio la U salio la U y que me dices tu 
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ANEXO N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponemos aprender una canción. 

Los niños se ubican en las vocales de acuerdo al 
ritmo de la canción. 
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ACTIVIDAD N° 16 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO  “Adivina adivinanza” 
TEMPORALIZACIÓN 40 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Compresión de 
textos. 
 
 
 
Expresión y 
apreciación 
artística  
 

Identifica imágenes 
describiendo varias 
características de lo 
observado. 
 
 
 
Entona canciones 
realizando diferentes 
movimiento. 
 

 
•Observa las imágenes 
y las imita 
•Escucha la canción y 
se dirige a la imagen 
indicada 
•Explica lo que más le 
gusto y el motivo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Saludaremos a los niños y les contamos que  hoy realizaremos 
una actividad muy divertida, proponemos nuestras normas para 
realizar la actividad y finalmente nos comprometemos a cumplir 
con lo establecido. 

 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

En el aula encontramos una caja sorpresa, nos preguntamos que 
habrá dentro, luego juntos la abrimos y sacamos caritas con 
emociones  y los niños irán imitando. Después pegaremos los 
materiales en el piso para que los niños puedan desplazarse. 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Mostramos a los niños un video y enseñamos la letra de la 
canción  “Las adivinanzas emocionales” la repasamos y de 
acuerdo a la indicación de la canción los niños se desplazaran a 
la emoción que estará pegada en el piso del salón, esta actividad 
se presentara hasta que los niños lo deseen. 

VERBALIZACIÓN 

 

Y finalmente los niños expresaran como se sintieron en el 
desarrollo de la actividad, conversamos lo que les gustaría hacer 
más adelante. Agradecemos por su participación. 
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IV. ANEXOS 
 

 
 

Anexo 1 – Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ADIVINA ADIVINANZA” 
 

Adivina adivinanza adivina lo que siento, 
lo que siento si de pronto alguien me 

valora 
 

La Alegría 
 

Adivina adivinanza adivina lo que siento, 
lo que siento si de pronto alguien no me 

quiere 
 

La tristeza 
 

Adivina adivinanza adivina lo que siento, 
lo que siento si de pronto alguien me 

hace bula 
 

El enfado 
 

Adivina adivinanza adivina lo que siento, 
lo que siento si de pronto alguien no se 

lava 
 

Desagrado. 
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ANEXO N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Niña descubriendo las emociones presentadas en la 
imagen. 

Los niños observan el video para dirigirse a la emoción 
que indica la canción. 
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ACTIVIDAD N° 17 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Y yo sacudía” 
TEMPORALIZACIÓN 45 min 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

COMUNICACIÓN Compresión de 
textos. 
 
Expresión y 
apreciación 
artística  
 

Comprende diversos 
textos explicando lo 
que entendió.. 
 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soporte expresivos.  
 

 Observa la imagen 
de la hormiga y lo 
describe después 
de esconderla 

 Baila de acuerdo a 
lo indicado en  la 
canción 

 Nombra la 
actividad al 
terminar. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Ordenamos el mobiliario del salón y nos sentamos formando una 
línea curva cerrada, conversamos  y establecemos nuestras 
normas para el cuidado del material y el buen desarrollo de la 
actividad. 

 
 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Imaginamos que nos vamos de compras al mercado y que nos 
encontramos con dos hormigas grandes, para ello mostramos las 
imágenes de las hormigas (Anexo 1). Imaginamos que las 
hormigas nos pican en diferentes partes de nuestro cuerpo, nos 
movemos libremente. Se propone una aprender una canción en la 
cual podamos realizar movimientos parecidos. 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Pegamos el papelote con la letra de la canción y repasamos, luego 
colocamos la pista musical, y los niños cantan y se mueven de 
acuerdo a lo que dice la canción, observamos lo que hacen los 
niños para así poder evaluar. Ordenamos el lugar y guardamos lo 
que hemos usado para la actividad 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Nos sentamos en el piso formando un semicírculo y conversamos 
acerca lo que hicimos en la actividad, la parte que me gustó más 
y lo que debemos mejorar, además evaluamos todos si hemos 
cumplido con las normas. Nos despedimos con un abrazo y un 
beso en la mejilla. 
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Anexo 1 – Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 2 – Canción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA HORMIGUITA” 
 

Fui al mercado a comprar café 
 

y una hormiguita se subió a mi 
pie. y yo sacudía, sacudía, 

sacudía, pero la hormiguita allí 
seguía. sacudía, sa sacudía día, 

¡uh! 
 
 

fui al mercado a comprar 
frutilla 

 
y una hormiguita se subió a mi 
rodilla y yo sacudía, sacudía, 

sacudía, 
y la hormiguita allí seguía. 
sacudía, sa sacudía día, 

¡uh! 
 

  

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

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

 

 



 

 
 

ANEXO N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños leyendo la letra de la canción “Y yo sacudía” 

Los niños cantando y moviendo su cuerpo de acuerdo al 
ritmo de la canción. 
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ACTIVIDAD N° 18 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Rápido y lento” 
TEMPORALIZACIÓN 45 min 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

COMUNICACIÓN Compresión 
de textos. 
 
Expresión y 
apreciación 
artística  
 

Escucha con 
atención y sin 
interrupciones las 
indicaciones de la 
educadora. 
 
Canta y realiza 
movimientos al ritmo 
de la canción. 

 Describe lo 
realizado en la 
actividad 
secuencialmente. 

 Se mueve rápido 
cuando se le indica 

 Camina lento 
cuando la canción  
lo indica 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Nos reunimos formando un tren y damos dos o tres vueltas luego 
nos sentamos formando un semicírculo y nos ponemos de 
acuerdo  sobre las normas que cumpliremos para el desarrollo 
de la actividad. 

 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Nos imaginamos que somos carros, pedimos a los niños que 
se desplacen como si fueran un carro con poca gasolina, luego 
con mucha gasolina, después como  si estuviera con las llantas 
picadas, preguntamos a los niños si desean cantar y jugar con  
una canción en donde puedan desplazarse de la misma 
manera. Acordamos hacerlo con  la canción “Rápido y lento” 
(Anexo 1). 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Cantamos y cuando decimos “rápido” los niños tienen que 
desplazarse de esa manera, cuando decimos “lento” de igual 
manera, tenemos que hacer lo que indica la canción. 
Observamos si los niños siguen las indicaciones para poder así 
evaluarlos.  

Cuando terminamos de cantar y jugar nos sentamos formando 
media luna. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Conversamos con los niños y les preguntamos cómo se 
sienten, qué hicieron y si volverían a repetir la experiencia. 
Hacemos una autoevaluación sobre el cumplimiento de las 
normas y finalmente hacemos ejercicios de respiración y nos 
despedimos con fuertes aplausos. 
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Anexo 1 – Canción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“RÁPIDO Y LENTO” 
 

Lento muy lento vamos andando 
lento muy lento y aquí nos paramos 

 

Rápido rápido rápido rápido 
rápido rápido rápido rápido rápido 

rápido 
 

De puntitas titas titas, de puntitas 
titas titas voy 

 

Marcho marcho marcho derechito 
mis pies juntitos van 

 

Mueve la cintura, mmueve la 
cintura, mueve la cintura 

 

Flotar flotar vamos a flotar , flotar 
flotar de aquí para allá 
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ANEXO N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponemos las normas para realizar la 
actividad. 

 Los niños se desplazan rápido y lento de acuerdo al 
ritmo  canción. 
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ACTIVIDAD N° 19 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Adivina, adivina” 
TEMPORALIZACIÓN 40 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Expresión y 
apreciación 
artística  
 
 

 
Escucha, canta y 
verbaliza 
correctamente las 
canciones. 
 
 

 
 Escucha la 

canción con 
atención, 
observando el 
video. 

 Canta la 
canción,con 
agrado 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Nos sentamos formando una línea curva cerrada y 
dialogamos sobre lo que haremos en esta actividad, 
proponemos las normas y nos comprometemos a cumplirlas. 

 
 
 

EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Presentamos una bolsa de regalo y decimos que dentro hay 
un regalo para cada uno de los niños, al azar escogemos a 
un niño que antes no haya participado y le pedimos que nos 
ayude a sacar lo que hay dentro, descubrimos que se trata de 
varias paletas de papel que tienen la imagen de diferentes 
animales (Anexo 1), otro niño nos ayuda a repartir e 
indicamos que jueguen libremente con las paletas pero sin 
destruirlas. Luego proponemos a los niños a jugar a las 
adivinanzas pero cantando. 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Reproducimos la canción “Adivina adivina” (Anexo 2) y cada 
niño debe escuchar y si sabe de qué animal se trata levantar 
la paleta con el animal indicado. Observamos si los niños lo 
hacen correctamente o no y evaluamos. Guardamos el 
material y nos sentamos en semicírculo. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Conversamos acerca de la actividad que realizamos, 
preguntamos qué hicieron, si les gustó o no y por qué. 
Evaluamos en conjunto si cada uno de los niños cumplió con 
las normas. Luego nos sentamos en parejas y con música 
relajante de fondo vamos acariciando suavemente el rostro 
de nuestro compañero, finalmente agradecemos a todos los 
niños por su participación y nos abrazamos. 
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Anexo 1 – Paletas con   imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anexo 2 – Canción 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
“ADIVINA ADIVINA” 

 
Adivina adivina, vamos a 

jugar Adivina adivina, cual es 
animal kikiriki kokoroko que 

animal soy yo   kikiriki 
kokoroko yo canto en la 

mañana kikiriki kokoroko a 
todos despierto yo. 
¡El gallo, el gallo!      

Adivina adivina, vamos a 
jugar 

Adivina adivina, cual es 
animal 

Cuac cuac cuac cuac adivina 
adivina,    Cuac cuac cuac 

cuac que animal soy yo  Cuac 
cuac cuac cuac yo nado en el 

agua, con mis patas camino yo 
¡El pato, el pato el pato el 

pato! 
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ANEXO N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños observando el video para descubrir el animal de 
la sombra. 

Los niños muestran la imagen del animalito que le 
toco, de acuerdo a la canción. 
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ACTIVIDAD N° 20 

 

 

 

 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “Despertando las neuronas 
TEMPORALIZACIÓN 35 minutos 
EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 

CONTEXTUALIZADAS 
INDICADORES 

 
 
COMUNICACIÓN 

 
Expresión y 
apreciación 
artística. 
 

 
Canta y realiza 
movimientos, según lo 
que se le indica en la 
canción 

 
  Se toca la 

parte de su 
cuerpo que 
indica la 
canción 
 

 Muestra 
agrado al 
cantar 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

ASAMBLEA 

Ordenamos las sillas y carpetas de tal manera que quede un 
gran espacio libre, nos sentamos en el piso formando un 
semicírculo y conversamos sobre la actividad que 
realizaremos y  proponemos nuestras normas. 

 
EXPLORACIÓN DEL 
CUERPO/MATERIAL 

Nos desplazamos libremente por el espacio indicado 
realizando diferentes movimientos, corremos, saltamos, 
trotamos, etc. 

 

EXPRESIVIDAD 
MUSICAL 

Preguntamos a los niños si les gustaría aprender una canción, 
ponemos en video con la canción “Despertando las neuronas” 
(Anexo 1). Repasamos dos veces e indicamos que deben 
cantarla pero siguiendo las indicaciones que nos da la 
canción, observamos lo que realizan los niños y evaluamos. 

 

VERBALIZACIÓN 

 

Nos sentamos en semicírculo y dialogamos sobre lo 
realizado en la actividad, hacemos una autoevaluación sobre 
el cumplimiento de las normas. Luego realizamos ejercicios 
de respiración y nos despedimos agradeciéndoles por su 
valiosa participación 
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Anexo 1 – Canción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DESPERTANDO LAS 

NEURONAS” Despertando las 

neuronas Vamos todos a aplaudir, 

Es un juego divertido Tú 

me tienes que seguir. 

Palma muslo palma 

muslo Al compás de la 

canción, 

Palma hombro palma 

hombro Ya cambiamos de 

acción. Despertando las 

neuronas Vamos todos a 

aplaudir, 

Es un juego 
divertido 

 
Tú me tienes que 

seguir. 
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ANEXO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponemos las normas para desarrollar la actividad. 

Los niños cantan y mueven su cuerpo de acuerdo al ritmo 
de la canción. 
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POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños observan y escuchan la fábula “El 

Pastorcito Mentiroso” 

Preguntando los personajes de la fábula “El 

Pastorcito Mentiroso”. 
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