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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad demostrar que la aplicación de cuentos 

motores es de gran importancia para disminuir las conductas agresivas en los niños del nivel 

inicial. 

Esta investigación tomó como base de estudio las conductas agresivas presentadas en los niños de 

5 años A del nivel inicial de la I.E.E  “Rafael Narváez Cadenillas”. 

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 50 alumnos: 23 alumnos de  la sección “A” y  27 

alumnos de la sección “B”. 

La investigación es aplicada y con diseño cuasi experimental con un grupo control y otro 

experimental, con pre y post test. Siendo el aula de 5 años A el grupo experimental y el aula de 5 

años B el grupo control. 

Se aplicó el programa de cuentos motores para disminuir las conductas agresivas en el grupo 

experimental, los resultados obtenidos en el pre test 69.7% presentaron agresividad alta  y en el 

pos test se observó una disminución del 26.1% en el grupo experimental,  los cuales han 

demostrado  que los estudiantes de dicho grupo, lograron disminuir significativamente el grado de 

agresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Autoras 

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/

 

 



ABSTRACT 

 

The present research aimed to demonstrate that the application of motor stories is of great 

importance to reduce aggressive behavior in children of the initial level. 

This study was based on the aggressive behaviors presented in children 5 years of age and from 

the initial level of the I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

The study was carried out with a sample of 50 students: 23 students from the "A" section and 27 

students from the "B" section. 

The research is applied and with quasi experimental design with a control group and an 

experimental group, with pre and post test. Being the classroom of 5 years To the experimental 

group and the classroom of 5 years B the control group. 

The motor storytelling program was applied to reduce aggressive behavior in the experimental 

group, the results obtained in the pre-test 69.7% presented high aggressiveness and in the post test 

a 26.1% decrease was observed in the experimental group, which have been shown That the 

students of this group, managed to reduce significantly the degree of aggressiveness. 
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1.1. Planteamiento de la realidad problemática. 

1.1.1 El problema de la investigación. 

En la realización de la práctica pre profesionales se ha  observado que  cada vez son  

más frecuentes las conductas agresivas, entre  los niños de 5 años de la I.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” es  por ello que hemos creído conveniente, la aplicación de un 

“PROGRAMA DE CUENTOS MOTORES” para ver en qué medida disminuye 

la conducta agresiva, ya que se busca que el niño enfoque toda su energía y tome 

conciencia de sus movimientos, los cuales debe realizar para los cuentos motores, 

generando de forma directa el respeto, la autodisciplina, el control de su energía y 

de forma indirecta la tolerancia y la paciencia; estableciendo una buena 

comunicación en la convivencia social en los niños de 5 años de la institución 

educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

1.1.2 Antecedentes de estudio: Local, nacional e internacional 

En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales y locales, así 

como en los repositorios virtuales de universidades internacionales, nacionales y 

locales, hemos encontrado los siguientes antecedentes relacionados con nuestras 

variables de investigación: 

1. Bravo(2006, p. 57),  con su investigación denominada: Efectos de un programa de 

modificación conductual para el manejo de conductas agresivas en niños de 

Educación Inicial, en la Universidad Nacional Abierta de Santa Ana de Coro, 

Venezuela,  concluye que: 

a. La identificación de las conductas de agresión física más frecuentes en los niños 

de educación inicial del Centro del Niño y la Familia de la comunidad de la 

Cañada en el municipio Miranda del Estado falcón, indica que estas conductas 
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están referidas a patear, golpear, empujar, arañar, destruir objetos ajenos, 

agresión con objetos, pellizcarse, tirarse al suelo. 

b. Las conductas de agresión verbal que con mayor frecuencia manifiestan los 

niños objeto de estudio, están referidas a; insultos, amenazas, frases hostiles, 

rechazo, gritos y burlas. 

c. En la aplicación del programa de modificación conductual basado en la técnica 

de economía de fichas, se utilizó el juguete como reforzador, dado que estos 

fueron seleccionados por los niños. Demostrando que este tipo de programa es 

aplicable en niños de Educación Inicial que manifiestan conductas agresivas, 

lográndose disminuir las frecuencias de las conductas agresivas físicas y 

verbales presentes en estos niños. 

d. Al comparar la frecuencia de las conductas agresivas antes y después de la 

aplicación del programa de Modificación Conductual, se pudo determinar que la 

utilización de reforzadores positivos resulta efectivo para el incremento de 

conductas pro-sociales, las cuales benefician la formación integral del alumno, 

permitiéndole una mejor interacción social con los demás niños y adultos de su 

entorno. 

2. Montalván(2004,p.65),  en su investigación denominada: Influencia de la 

desintegración familiar en la agresividad de los 5 años del C.E.I. Nª 109 en el centro 

poblado de Limón-Provincia de Bellavista, en Universidad Nacional de San Martín 

- Departamento de San Martín,  concluye que: 

a) La familia confronta una insustancialidad en sus principios, combinándose este 

con el empobrecimiento de la vida efectiva que consecuentemente altera y 

atrofia la correcta formación integral del niño. 
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b) Debido a la pobreza, promiscuidad, separación, o muerte de los padres, 

actitudes de rechazo, hostilidad hacia los hijos, drogadicción, delincuencia; son 

los que contribuyen a la destrucción de los hogares. 

c) Otro aspecto muy importante son las viviendas inadecuadas, estás no deben ser 

muy reducidas, debido a que crean dificultades de privacidad, creando 

reacciones de frustración y creatividad, etc. 

d) Desde el punto de vista de la educación, el jardín es la “escuela de escuelas” ya 

que todo lo sano de la formación del niño se inicia ahí, debido a que se manejan 

elementos importantes como libertad, espontaneidad, compañerismo y 

convivencia. 

e) La mayor parte de agresividad en niños no se denuncian por venganza o miedo 

por parte de los padres de familia, debido a una falta de orientación o falta de 

escuela para padres en los centros educativos. 

f) Como última conclusión tenemos, que por excesivo trabajo de los padres de 

familia, no les dedican tiempo suficiente a sus hijos para orientarlos y apoyarlos 

de modo que el niño se sienta seguro y feliz. 

3. Cruzado & Vásquez (2006, p.82),   en su tesis: Aplicación de un programa de juegos 

para mejorar las habilidades sociales en el área de Personal Social en los niños de 5 

años de edad de la I.E Nª 10017 - José María Arguedas -  del distrito de la Victoria – 

en Universidad de Chiclayo – Región Lambayeque  llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

a. Los niños sometidos al programa de juegos han desarrollado en mayor 

proporción las habilidades sociales principales, sobre todo en las dimensiones de 

motivación y empatía. 
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b. La metodología de trabajo con niños basado en el juego sirven también como 

excelente herramienta para desarrollar actividades comunicativas con los niños 

pequeños. 

c. El comportamiento de los niños se ve incrementado de manera positiva en gran 

medida por la incorporación de nuevas formas de trabajo con respecto a estos 

temas. 

4. Cabrera , Medina & Pérez (2009, p.64),  en su tesis: Programa de juegos infantiles 

para disminuir la agresividad en niños de 4 años de la I.E Nª 1582, Mis Angelitos,   

del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, en la Universidad 

Nacional de Trujillo –Perú se llegó a las siguientes conclusiones: 

a. El programa de juegos infantiles influye significativamente en la disminución de 

la agresividad en niños de 4 años. 

b. Los del grupo control, según el pre- test, presentan un bajo nivel de agresividad. 

c. Los niños del grupo experimental según el post- test lograron disminuir el nivel 

de agresividad de forma significativa. 

d. Los niños del grupo control según el post- test, se logró una ligera disminución 

del nivel de agresividad. 

e. Los resultados comparativos que anteceden nos indican que los niños del grupo 

experimental, al aplicarles el pre-test y post- test, se logró disminuir 

significativamente el nivel de agresividad. 

f. Los resultados comparativos que anteceden nos indican que los niños del grupo 

control al aplicarse el pre- test y post- test, se logró disminuir ligeramente el 

nivel de agresividad. 

g. Según los resultados que antecede nos confirman que el programa de juegos 

infantiles, ha permitido disminuir significativamente la agresividad en los niños 
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de la I.E N 1582,  Mis Angelitos,  del distrito de Víctor Larco, provincia de 

Trujillo. 

1.1.3 Descripción o delimitación de la realidad problemática. 

La familia es la célula básica de la sociedad, donde el niño aprende sus primeras 

conductas, se relaciona con el medio que le rodea, socializándose e imitando 

modelos. También existen distintos tipos de crianza, estas van de acuerdo al tipo de 

familia, pues en el país las familias peruanas en su mayoría son machistas, donde 

los padres utilizan la violencia  como una forma de corregir las conductas negativas 

de sus hijos, logrando con ellos, la rebeldía.  Serrano (2006, p.22),  dice: “Que 

durante la infancia, la familia, es uno de los factores más importantes del ámbito 

sociocultural del niño.” Por lo que las prácticas de crianza de los padres son un 

factor fundamental para el desarrollo de la agresividad. Estudios demuestran que 

los padres fríos o rechazantes, que utilizan la “afirmación del poder” como técnicas 

para disciplinar, incluyendo agresión física, teniendo como resultado a niños 

agresivos. 

Papalia (1998, p.88) Exhorta a que es importante que el ser humano no sea agresivo, 

por lo cual le permitirá tener actitudes y comportamientos dotados de capacidades 

necesarias para desarrollar plenamente su relación con los demás, para ser 

aceptados manteniendo una relación armoniosa con sus progenitores, familia, 

comunidad y sociedad. Al no ser agresivo, el niño adquiere capacidad creativa, 

emotiva y de tolerancia con responsabilidad para que aprenda a relacionarse con los 

demás” 

En la investigación Maltrato físico por los Padres, elaborado por SIISEE-SINIÑEZ 

(1997, p.56), Ecuador. Existen muchos padres que tienen conductas agresivas, 
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sirviéndose de modelos para sus hijos, porque al vivir con otros mayores van 

repitiendo las cosas, los gestos y palabras que observan en el hogar. 

 En la actualidad, los padres se ausentan del hogar siendo reemplazados por terceras 

personas, generando así en los niños la falta de muestra de cariño, afecto y la 

autoridad. Entendemos que al no recibir expresiones de afecto también son 

incapaces de expresar y manifestar sus sentimientos, siendo a su vez las prácticas 

de crianza factores determinantes para el desarrollo de la agresividad los cuales 

influyen negativamente en la conducta de los niños. La relación entre la conducta 

de los padres frente a la conducta y actitud de los niños, será satisfactoria, según 

estilos de crianza. 

Serrano (2006, p.92) Comenta: El niño puede aprender a comportarse 

agresivamente mediante el modelo de los mismos padres, otros adultos o los 

compañeros. Cuando los padres castigan mediante la violencia verbal o física, se 

convierten en modelos de conductas agresivas. El niño se da cuenta de que con este 

tipo de comportamiento el padre consigue sus propósitos, al menos 

momentáneamente y cuando posteriormente se encuentre en situaciones 

conflictivas de su vida cotidiana puede imitar esta forma de actuar. 

El niño es una esponja que absorbe todos los modelos de conducta aprendidos en el 

hogar llevándoles a la práctica en la escuela donde podemos ver que el niño patea, 

empuja, escupe, pellizca y dice palabras soeces a sus compañeros e incluso a sus 

profesores, haciendo que otros niños copien estas conductas. 

Hanke, Huber & Mand (1979, p.44), explican que  la escuela y la familia son 

portadores de la función de educar positivamente a los niños, por lo que, las 

agresiones de los alumnos que se manifiestan en la escuela pueden ser consideradas 
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en un caso extremo como expresiones de problemas personales y trastornos de 

relación relativamente independientes de la escuela”. 

En la década del 60 al 70 en la educación infantil no se les prestaba atención a la 

agresividad como tema principal que afecta al comportamiento de los niños ya que 

se tomaba como modelo entre ellos. Los profesores tenían un conocimiento acerca 

de este tema, pues confundían la agresividad con la malcriadez o mala crianza, 

castigándolos de acuerdo a la educación tradicional, usando castigos como: 

Parándolos al rincón o usando objetos como reglas de madera para darles 

palmetazos, arrodillándose en chapitas y colocándole piedras en las manos. 

También existía desinterés por parte de los profesores con respecto a este tema de 

buscar la solución ante la agresividad de estos niños, limitándose solamente a la 

enseñanza. 

Cultural S.A (2002, p.36)Dice que los adultos, padres y maestros, han de saber 

reconducir este comportamiento agresivo y aprovecharlo, con un sentido positivo, 

para la maduración personal  y social del niño. Utilizar sus impulsos de 

insatisfacción, dotados de una mayor o menor carga agresiva como motivación para 

desarrollar sus respuestas inteligentes y un camino útil para estabilizarse.  

En la década de los 80 y fines de los 90, en los Centros de Educación Inicial los 

niveles de agresividad aumentan por la falta de trabajo, los padres salieron a buscar 

trabajo que trajeron consigo violencia y agresividad. 

Papalia (2003, p.90), afirma que en  la actualidad podemos observar que hay un alto 

índice de agresividad ya que por falta de empleos,  hogares desorganizados, 

pandillajes, falta de seguridad ciudadana, medios de comunicación como la 

televisión y el internet., los niños vienen de distintos tipos de familias donde copian 

modelos de conductas agresivas para transmitirlas en la escuela y en su entorno 
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social, en una época donde los límites y las normas se han borrado para dar paso al 

desorden y a la falta de reglas, teniendo contacto con el medio donde existe en su 

mayoría en las calles o en sus hogares, personas violentas especialmente en la edad 

preescolar donde estos niños tienden a hacer impopulares. 

Ansion (1993, p.52) estudio “La escuela en tiempos de guerra: una mirada a la 

educación desde la crisis y la violencia”, en la ciudad de Lima, Perú. Investigó casos 

y reflexiones teóricas sobre las condiciones escolares en las zonas urbanas 

marginales del Perú: en Villa el Salvador, Canto Grande y Cajamarca, en un 

contexto de la violencia político-social de las décadas 1990- 2000, llegando a la 

conclusión de que la violencia sembrada por el terrorismo fue patrón y estímulo de 

agresividad en una educación  limitada en las zonas urbanos marginales aledañas a 

la ciudad de Lima, porque provenían de zonas rurales de menor desarrollo 

económico. Por su parte, Castillo Ríos (p.64, 1983) realizó un estudio: “Los niños 

del Perú”, llevado a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Investigó las condiciones de 

vida material y espiritual de los niños más pobres de extrema pobreza e indigencia; 

llegó a la conclusión de que estos niños son agresivos por la violencia que han 

sufrido y tienen dificultades en el aprendizaje debido a las limitaciones y 

condiciones de vida. En su turno, De la Torre Quispe (1991, p.67) efectúa su 

estudio: “El poder político de la educación”. Lo realiza en la ciudad de Lima, Perú. 

Es una investigación mixta teórica-práctica, enfatiza la educación primaria desde la 

concepción de la dialéctica marxista. Llegó a la conclusión de que el fracaso de las 

sucesivas reformas educativas genera la crisis crónica del sistema educativo 

nacional, además este fracaso afecta principalmente a los niños de educación 

primaria e inicial, en un clima de disfunción familiar y agresión en todas las zonas 

más pobres y marginadas del Perú. 
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La situación que ha suscitado el incremento de violencia  y agresión entre las 

personas en todas partes del mundo, tal como lo muestra los siguientes resultados 

obtenidos por la OMS en el 2001. 

En www.jornada.unam.mx nos muestran porcentajes de la violencia dentro de las 

aulas. Del 11 % de los casos que reportan violencia física, 42% son golpes con el 

puño, 40% bofetadas, 23% con objetos, 21 % patadas.  

En la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 

se observó en gran medida conductas agresivas  como: Patadas, mordeduras, 

pellizcos, empujones, amenazas, arañones, destrucciones, golpear objetos, romper 

cuadernos a sus compañeros, así como la utilización de palabras soeces, etc.  

Esto se dió en distintos contextos de aula, patio, juegos, formación, servicios 

higiénicos, etc. Lo cual afectó al desenvolvimiento de las actividades educativas y 

a la socialización con sus compañeros.  

Todo ello se debió a la falta de comunicación familiar, desintegración familiar, 

sobreprotección, falta de responsabilidad del padre de familia en la orientación de 

sus niños, ya sea porque uno de ellos trabaja o en muchas veces ambos presentan 

descuido personal.  

También se puede observar que las profesoras de dicha institución manifiestan 

conductas agresivas hacia los niños ya que por el mal comportamiento de ellos 

emplearon la agresión psicológica gritando o colocando sobrenombres.  

Doumet (1986, p.25), mencionó que evidentemente hay muchas formas de 

agresión, desde las palabras cargadas de ira y coraje hasta el ataque físico. El 

pensamiento nos ayuda a equilibrarnos en ocasiones, ya que si no nos atrevemos a 

expresarlo con hechos, si podemos crear una imagen netamente agresiva hacia el 

objeto motivador de nuestras frustraciones”. 
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Para mejorar la situación, nosotras las autoras  planteamos dar solución a este 

problema de  agresividad infantil mediante el “PROGRAMA DE CUENTOS 

MOTORES PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO.”- 2015. 

1.1.4 Formulación o enunciado del problema. 

¿En qué medida el programa de cuentos motores disminuye las conductas agresivas 

en los niños de 5 años de edad de la I. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo-2015? 

1.1.5 Justificación e importancia. 

La presente investigación se justificó en la problemática que los niños y niñas de la 

I.E.E “RAFAEL NARVAÈZ CADENILLAS” de la ciudad de Trujillo, las cuales 

presentaron  conductas agresivas en su comportamiento provocando el alejamiento 

de sus compañeros y trayendo consigo problemas de aprendizaje y de desarrollo 

personal-social. 

Por tal motivo propusimos y planteamos un PROGRAMA DE CUENTOS PARA 

DISMINUIR LA CONDUCTAS AGRESIVAS, que consistió en la utilización de 

los cuentos motores, siendo estos cuentos jugados y al mismo tiempo vivenciados 

de manera colectiva, con características y objetivos propios, que ayudaron a los 

niños a utilizar y enfocar sus energías de manera creativa. Por lo que, el programa 

de cuentos ayudó a disminuir la conducta agresiva de los niños. 

Así mismo se vieron  beneficiados los docentes y padres de familia ya que contaron 

con información metodológica para contrarrestar la agresividad y tomaron actitudes 

diferentes frente a las conductas agresivas de sus alumnos e hijos, por ello, es 
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necesario que cada docente tenga conocimiento de la comunicación, que existe 

entre interacción educador-familia, crianza y comportamiento, que el niño tiene  en 

su hogar, ya que así se proporcionó posibles soluciones a sus problemas que 

impiden el desarrollo integral del niño. Papalia, (1994, p.16). “Los niños crean, a 

partir de sus capacidades motrices y reflejas para aprender de su mundo y para 

actuar en él. Debido a que se involucran en miles de actividades diarias (ver, 

escuchar, sentir, tocar, moverse), aprenden de la experiencia y desarrollan 

estructuras cognitivas más complejas.”  

1.1.6 Limitaciones de la investigación. 

Para la elaboración de la tesis hemos tenido limitaciones en cuanto al tiempo y 

disposición de ayuda en algunos profesores, ya que ellos solo podían atendernos en 

horas de la mañana por lo cual a nosotras nos era difícil, por encontrarnos realizando 

prácticas en el jardín. 
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2.1. Teoría básica y científica. 

2.1.1. PROGRAMA EDUCATIVO 

2.1.1.1 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Instrumento curricular donde se organizó las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

que permitió orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, 

las conductas manifestaron  los alumnos, las actividades y contenidos desarrollados, 

así como las estrategias y recursos empleados con este fin. 

2.1.1.2. CUENTO MOTOR 

2.1.1.2.1. DEFINICIÓN DE CUENTO 

Para aproximarnos a la definición de cuento motor  primero se ha de conocer 

lo que es un cuento, tradicionalmente hablando. La Real Academia 

Española. (1997,p.12) expone que un cuento es un relato corto sobre hechos 

imaginarios, de carácter y argumento sencillo, con finalidad didáctica o 

puramente lúdica, que estimula la imaginación y despierta la curiosidad. 

Rodari (2006, p.10) el cuento es, desde los primeros años de vida, un 

instrumento que ayuda a construir sólidas estructuras a la fantasía del niño, 

reforzando su capacidad de imaginar. 

2.1.1.1.2. DEFINICIÓN DE CUENTO MOTOR 

Cuando hablamos de un cuento motor nos referimos a un relato que nos 

remitió a un  escenario  imaginario  en  el  que  los  personajes  cooperaban  

entre  sí,  dentro  de  un contexto de reto y aventura, con el fin de lograr un 
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objetivo compartido con el que los niños y niñas se puedan sentir 

identificados.  

Citando a Villegas & García (2010, p.21).Del relato dimanan propuestas 

en las que los  alumnos  participan,  desde  la  actividad  motriz, emulando  

a  los  personajes  del propio cuento. 

Para llegar a los cuentos motores desde los cuentos tradicionales hay que 

añadirles a estas tareas donde intervengan acciones motrices; por ello, 

Conde-Caveda (1994, p.14) define los cuentos motores como: El tipo de 

cuento que puede clarificarse como una variante del cuento cantado o del 

cuento representado, que puede denominarse cuento jugado, con unas 

características y unos objetivos específicos. Por tanto, Conde- Caveda & 

Viciana (1999, p.63) nos dicen que son un: “vehículo esencial para la 

construcción del pensamiento del niño”. 

En la misma línea, Blanco (2009, p.16) afirma que es un cuento jugado, 

escenificado, vivenciado de manera colectiva, con unas características y 

objetivos propios. El adulto narra un cuento y los niños a la vez van 

representando e interpretando lo que va ocurriendo en el cuento. 

 Por su parte, Ruiz & Omeñaca (2011, p. 39) realiza la siguiente definición: 

Narración breve, con un hilo argumental sencillo que remite a un escenario 

imaginario en el que los personajes se desenvuelven en un contexto de reto 

y aventura, con el fin de superar desafíos con el que los niños se pueden 

sentir identificados. Del relato dimanan propuestas en las que los alumnos 
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participan, emulando personajes, desde la acción motriz dotada de 

significado y vivenciada desde la distintividad personal. 

Conde (2001, p.35) El cuento motor es un cuento jugado, un cuento 

vivenciado de manera colectiva, con unas características y unos objetivos 

propios. 

Por tanto, los cuentos motores son narraciones breves de hechos 

imaginarios, con un conjunto reducido de personajes, cuyo hilo argumental 

es sencillo y nos remite a un escenario o contexto imaginario, donde se 

llevan a cabo diferentes tareas motrices, actividades y juegos asociadas a 

la trama de dicho cuento. Estos cuentos pueden ser tanto orales como 

escritos, a la vez que populares o creados específicamente como tal y de 

esta manera los participantes irán emulando a los personajes del cuento. 

2.1.1.1.3 CARACTERÍSTICAS 

El cuento motor tiene las ventajas pedagógicas del cuento narrado y del 

juego. Pero su esencia se basa en el movimiento, el cual se utiliza como un 

instrumento más para la educación integral del niño. A continuación se 

presenta una serie de consideraciones que vinculan al cuento motor con el 

niño con el fin de que su conocimiento estimule un uso activo. 

- Cuando escucha un cuento, el niño hace de intérprete e 

intermediario; cuando lo ejecuta, se convierte en protagonista 

principal. 
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- Antes de llegar al cuento escrito y paralelamente al cuento narrado, 

el niño debería pasar por el cuento jugado o motor, pudiendo así 

expresar in situ las fantasías que suscita su contenido. 

- Siempre que entendamos que el niño en su primera etapa es un 

cuerpo deseoso de expresarse, la atención para su desarrollo irá 

enfocada hacia su capacidad expresiva y nada mejor para 

desarrollarse ésta que hacerlo a través de los cuentos motores, 

donde el niño interpreta cognitivamente y traduce motrizmente esta 

interpretación. 

A través de la ejecución motriz de los contenidos del cuento motor, se 

establece un mejor nexo entre el mundo del niño y del adulto, siempre que 

éste sepa y quiera integrarse. 

Conde-Caveda (1994, p.35) explica que los cuentos motores presentan las 

características que marcamos a continuación: 

- El cuento motor es un eslabón previo al cuento escrito, y puede ir 

paralelo al cuento narrado. 

- El cuento motor incide directamente en la capacidad expresiva de 

los niños (primero se interpreta cognitivamente y luego se 

interpreta motrizmente.) 

- El cuento motor, es una fuente motivadora que despierta en los 

niños, el interés por descubrir historias y personajes, y les ayuda a 

introducirse en los caminos sorprendentes de los libros. 
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- El niño, cuando ejecuta el cuento motor, se convierte en 

protagonista absoluto. 

Por lo tanto, las características que debe seguir el cuento motor van en la 

línea de los cuentos narrados, con algunas adaptaciones debido a sus 

peculiaridades que a continuación se exponen: 

- Los cuentos motores deben realizarse en un grupo poco numeroso 

de niños. Pueden oscilar entre 10 y 20, aunque esto es susceptible 

de variación. No obstante, se debe tener en cuenta que con muchos 

niños la dinámica de clase se complicaría. 

- El profesor ha de haber leído el cuento con anterioridad, con el 

objeto de no entorpecer la dinámica si tiene que detenerse mucho 

para retomar los contenidos. 

- El profesor debe disponer a priori del material que ha de necesitar 

o procurar uno alternativo. 

- El profesor deberá integrarse en la medida de lo posible a la 

práctica, siendo un participante más, con la intención de acelerar el 

nexo de unión que se ha de crear entre el adulto y el niño. 

- El espacio donde se desarrolle la sesión se ha de convenir con 

antelación. Y puede ser: 

- El aula, siempre que sus dimensiones lo permitan. 

- El gimnasio, ideal para el desarrollo de estas sesiones 

siempre que exista, lo que no es fácil. 

- El patio, preferiblemente cuando no hay interferencias con 

otras actividades realizadas al mismo tiempo. 
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- La duración de las sesiones de los cuentos motores no debe ser muy 

extensa: diez a veinte minutos con los niños más pequeños; y de veinte-

cuarenta con los niños que estén finalizando los estudios de pre-básica. 

- Se establecerán pausas oportunas, si se observa que se produce una 

acumulación de cansancio. Estas pausas se utilizan para direccionarlas 

más en el aspecto narrativo, comentar o explicar algún contenido que 

parezca interesante resaltar. 

- Los cuentos deberán seguir una estructura de sesión de intervención 

motriz habitual dividida en tres partes:  

a) Etapa inicial caracterizada por un calentamiento, en el que las 

exigencias físicas se incrementan progresivamente. 

b) Una parte central o principal, en la que se focaliza el desarrollo de 

las habilidades prioritarias de acuerdo a los propósitos 

c) Vuelta a la calma, en la que los contenidos del cuento se ajustan a 

las actividades de relajación, respiración o juegos paliativos. 

- Puede suceder que en algún cuento motor las respuestas de los niños 

desemboquen hacia otros contenidos que rompan la dinámica que lleva 

el cuento que se pretende escenificar. Se debe respetar esta actitud 

siempre que el control del grupo esté garantizado y se advierta una 

aplicación pedagógica al protagonismo que haya suscitado esa 

modificación. En cualquier momento el profesor podrá retomar el hilo 

del cuento. 

- Al finalizar el cuento, es conveniente mantener una charla con los niños, 

en donde se analicen los contenidos expuestos y se puedan realizar 
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preguntas acerca de los personajes, sus actividades, sus relaciones, se 

vinculen los contenido del cuento con los de otras materias que se 

quieran explicar o se estén explicando, etc. 

- A partir del cuento motor, se pueden crear una serie de actividades 

paralelas como realizar dibujos sobre las situaciones del cuento, 

reproducir los personajes con plastilina u otro material alternativo, 

construir murales, canciones en torno al cuento, etc., con el objetivo de 

interdisciplinar todas las áreas de conocimiento disponibles durante la 

sesión. 

2.1.1.1.4. OBJETIVOS 

- Desarrolló las habilidades perceptivas (conciencia corporal: lateralidad, 

respiración, relajación, espacialidad, temporalidad, ritmo, coordinación y 

equilibrio); básicas (desplazamientos, saltos, lanzamientos, recepciones y giros) 

y genéricas (bote, conducciones y golpeos).Experimentar posibilidades 

creativas a través de la expresión corporal. 

- Transformó al niño en protagonista, dueño del relato, desarrollando su conducta 

cognitiva, afectiva, social y motora. 

- Desarrolló las cualidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad). 

- Desarrolló cualidades cognitivas (percepción, memoria, pensamiento, atención, 

representación del conocimiento, lenguaje, razonamiento y resolución de 

problemas). 

- Desarrolló la capacidad creativa del niño, haciéndole interpretar corporalmente 

lo que se le está verbalizando, potenciar el desarrollo de su imaginación y 

fomentar sus capacidades cognitivas. 
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- Asienta bases preventivas e higiénicas de la salud a través del ejercicio físico 

desde las primeras edades y ya como un hábito de vida, que irá marcando sus 

futuras costumbres. 

- Descubre el propio cuerpo como vehículo de comunicación. 

- Enfrenta al alumno a la toma de sus propias decisiones en cuanto a expresión y 

movimiento, tomando conciencia de su cuerpo y del espacio que le rodea. 

- Interdisciplina otras áreas, principalmente música y plástica, con el fin de 

globalizarla enseñanza. 

2.1.1.1.5. SECUENCIA METODOLÓGICA. 

1. Fase de animación (Introducción) 

La primera fase consiste en que se despertó la motivación en el 

alumnado, se les hizo una pequeña introducción sobre el cuento y se 

fue  provocando el interés a participar en la aventura. 

2. Fase principal o de desarrollo de la actividad (Narración y 

vivenciación del cuento motor) 

Una vez despertado el interés del alumnado y que ya contamos con 

su motivación, vamos narrando el cuento y vamos  realizando las 

distintas actividades motrices que tenemos preparadas. Para que no 

se rompa la narración y los niños/as se muestren más receptivos a 

participar fue  conveniente que el docente vaya haciendo todos los 

movimientos y realizando las actividades motrices que se han 

preparado para cada momento de la narración. 

3. Vuelta a la calma. (Relajación y vuelta a la calma) 
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Se inició la fase tercera con unas actividades más relajadas que nos 

vamos regresando a un estado más calmado y tranquilo lo que nos 

facilitó que los niños/as se vayan relajando para ir dando por 

terminada la sesión y pasar a una asamblea en la que se  comentó lo 

que hemos hecho. 

 

a. FACTORES 

 Edad: Para el desarrollo del cuento motor se toma en  cuenta las diferentes 

etapas de desarrollo de los niños. 

 N° de alumnos: Se tuvo la cantidad de personajes adecuados o próximos a 

la de los alumnos. 

 Lugar en el que se realizará: Se realizó en  un lugar adecuado, amplio, que 

facilitó el libre movimiento del niño por el espacio. 

 Materiales: Son objetos concretos, que el niño pueda tocar, utilizar y 

manipular. 

 Tiempo: El tiempo de duración fue  un aproximado de 20 a 30 minutos, para 

que al niño no se le haga tedioso pero también depende de la disposición del 

niño. 

b. FINALIDAD 

Tuvo como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, intelectual, 

afectivo, social y moral de los niños, es por ello que se integra como recurso 

didáctico. 
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2.2.1 CONDUCTAS AGRESIVAS. 

2.1.1.2. ETIOLOGÍA DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

Apoyándonos en diferentes autores como Bianco (1991, p.21), Coleman (1996, 

p.12), Kasdin (1989, p.18), Moles (1991, p13), Satir (1991, p.10) nos indican las 

siguientes teorías: 

Las teorías sobre las causas de la agresión son múltiples, van desde: 

1. Considerar la presencia de factores biológicos en el origen de estas 

conductas. Se apoyan en tres investigaciones:  

 a) Una disfunción de los mecanismos inhibitorios del sistema nervioso 

central. 

b) El surgimiento de una emocionalidad diferente. 

c) Efectos de los andrógenos sobre la conducta de los humanos. 

2. Las teorías psicodinámicas, que consideran que existen factores innatos 

en el individuo que lo llevan a presentar una conducta agresiva. Es una 

búsqueda de placer, es un instinto primario (destrucción o muerte). 

3. Las teorías del aprendizaje, en el cual es niño aprendí por imitación y de 

diferentes maneras. 

Numerosas teorías psicológicas plantean que la agresión, es un patrón de 

respuestas adquiridas en función de determinados estímulos ambientales 

(familiares) según una variedad de procedimientos; algunos de ellos son: 

- Ellis (1986, p.18).La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el 

uso de los premios y castigos como moldeadores de la conducta.  
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- Bandura (1986, p.34).La agresión adquirida por aprendizaje social a través de 

la observación.  

- Skiner (1952, p. 47), La teoría de Aprendizaje evidencia que la agresión es 

adquirida por condicionamiento operante. 

- Maslow (1964, p.32) da a la agresión un origen cultural y dice que surge como 

“una reacción ante la frustración de las necesidades biológicas o ante la 

incapacidad de satisfacerlas”. 

- Mussen y otros (p.48, 1990), sostienen que la agresión es el resultado de 

prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños que emiten 

conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión es exhibida 

libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso errático del castigo. 

La mayoría de los padres han aprendido a desempeñar su rol a través de la 

observación de su propia crianza, es por ello una generalidad que se repitan los 

mismos patrones de crianzas que sus padres usaron con ellos. 

Como parte del proceso de socialización, los padres necesitan estar conscientes 

de la influencia que ellos ejercen sobre sus hijos a través de su ejemplo, lo cual 

según el aprendizaje social nos dice que los niños aprenden formas de 

comportarse en base al comportamiento de sus padres. 

Partiendo de la premisa que las conductas agresivas tienen su origen y 

mantenimiento en el seno familiar, el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, 

Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, de corriente cognitivo conductual, ha 

elaborado una serie de recomendaciones para obtener un buen estilo de crianza 

y educación de los hijos, estas son: 
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1. La comunicación frecuente y satisfactoria entre padres e hijos. 

2. Incentivar la colaboración mutua entre todos los integrantes del hogar. 

3. Demostraciones efectivas de afecto. 

4. La reunión familiar para establecer las normas, dar y recibir afecto y 

compartir. 

5. Estimular la confianza. 

6. Propiciar la asertividad. 

7. Tomar en cuenta la recreación como parte de la vida. 

8. Establecer en el hogar de forma clara y precisa, los deberes y derechos de 

cada uno de los integrantes de la familia y exponer la responsabilidad de 

asumir las consecuencias de los actos cometidos. 

9. Aplicar de forma adecuada el binomio afecto-autoridad. 

Si pese a lo antes descrito, el niño (en especial el preescolar), emite conductas 

agresivas, las siguientes indicaciones ofrecen sugerencias para manejar estas 

conductas: 

 Un niño debe aprender que una conducta agresiva de cualquier tipo es 

inaceptable. 

 Es un error responder con agresión a la conducta agresiva de un niño. 

 En el momento que su niño emita una conducta agresiva, llévelo a un 

rincón de la habitación y explíquele simple y firmemente que no le está 

permitido golpear, morder, patear, etc. 

 Evite utilizar expresiones en contra del niño, tales como “eres malo, 

malvado, insoportable”, etc. 

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/

 

 



 Refuerce positivamente cuando se comporte en forma correcta y amable 

con los demás. 

 Preste especial atención a su conducta en situaciones grupales, y esté listo 

para intervenir en caso necesario. 

Si estas conductas aumentan en frecuencia y se mantienen en el tiempo, 

alterando en buen funcionamiento del pequeño y su familia, entonces es 

hora de acudir a una ayuda especializada. 

2.1.1.3. DEFINICIÓN DE CONDUCTA AGRESIVA 

La Dra. Santolalla (1982, p.16), define: Conducta agresiva como una reacción que se 

produce cuando un organismo ataca con hostilidad física o verbal a otro organismo. 

Hernández (1996, p.12): Pediatra y Terapeuta de la Conducta Infantil:  

Conducta Agresiva entendemos, un modo de actuar de los niños caracterizada por: 

1. Accesos de cólera. 

2. Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

3. Amenazas verbales. 

4. Daños a cosas materiales. 

5. Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias. 

6. Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la 

familia. 

7. Gritos. 

8. Molestar a otros integrantes de la familia. 

9. Mostrarse iracundo o resentido. 

10. Pleitos. 
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Todas estas características deben presentarse en una frecuencia, intensidad y 

duración adecuados para pensar se trate de un patrón conductual. 

Algunas características casi universales del comportamiento agresivo son: 

 Altamente impulsivos. 

 Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para modificar su 

conducta problema. 

 Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 

 Baja tolerancia a las frustraciones. 

2.1.1.4. DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD. 

Define Villavicencio (p.10, 2010): 

a. El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales. Se 

presentan como una mezcla secuenciada de movimientos con diferentes 

patrones orientados a conseguir distintos propósitos. 

b. Agresividad en su sentido más estricto puede entenderse como conducta 

dirigida a causar lesión física a otra persona, donde la intención de 

causar daño puede manifestarse de distintas maneras, una más implícitas  

y ritual izadas como por ejemplo enseñar las uñas, gruñir, etc., otras más 

explícitas como golpear, arañar, etc. 
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2.1.1.5. TEORIAS DE LA AGRESIVIDAD 

2.1.1.5.4. Según Marsellach (2001,p.19) 

Teorías del comportamiento agresivo se engloban en: activas y 

reactivas. 

- Activas: Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que agresividad 

es innata, que nace o no con ella. 

- Reactivas: Ponen el origen de la agresión en el medio ambiente 

que rodea al individuo. Dentro de estas podemos hablar de las 

teorías del impulso que dicen que la frustración facilita la 

agresión, pero no es una condición necesaria para ella, y la 

teoría del aprendizaje social que afirma  que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la 

conducta de modelos agresivos. 

2.1.1.5.5. Bandura y la teoría del aprendizaje social. 

Bandura (2007, p. 50) en su libro “Análisis del aprendizaje social” 

afirma que la frustración solo es una de las experiencias aversivas 

que el sujeto experimenta y que produce una activación emocional; 

la agresión solo es una de las posibles respuestas ante esas 

experiencias aversivas Ciertos comportamientos agresivos están 

recompensados socialmente. Lo que consideramos conducta 

agresiva esta reglado socialmente, no es lo mismo ver a una persona 

con cuchillo en la carnicería que a otra en la calle.  

En algunas culturas o religiones es considerado una agresión que te 

miren directamente a los ojos 
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Si solo nos fundamentamos en el aprendizaje de la agresividad 

social, indicara que en ciertas culturas esta muestra de agresividad 

está justificada social. 

2.1.1.5.6. Teoría de Dollard y Millar (2008, p. 30) en su libro “Frustración 

y agresión”. Intentaron integrar conducta y psicoanálisis.  

Las frustraciones generan agresividad. Aquello que te evita tener, 

aquello que deseas puede  desencadenar en agresividad. Esta 

agresividad puede ser directa hacia la persona que te genera la 

frustración ya sea mediante la agresión física, verbal o indirecta 

desplazando la agresión a una tercera persona o a un objeto. 

2.1.1.6. CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD 

Nos muestra Woolfodlk, A. (1996, p. 39):   

- La agresividad se manifiesta con ira y se expresa comúnmente mediante actos 

impulsivos. Por lo común, se conoce como agresión en los niños pequeños. 

- La agresividad se manifiesta con cólera en el caso de los niños, por frustración 

en actividades o juegos. 

- La agresividad se manifiesta mediante actos de agresión, en la que una 

persona intenta agredir a otra ya sea de forma física o verbal. 

2.1.1.7. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA AGRESIVIDAD 

- DIFERENCIA DE SEXO 

Mccndless (2004, p. 41) Afirma que la diferencia entre sexos surge tan 

pronto como las interacciones entre coetáneos se vuelven una parte 

significativa de la vida. Los varones son más agresivos que las mujeres, 
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durante su niñez y la adolescencia; los hombres adultos son más violentos 

que las mujeres, al menos hasta la edad mediana.  

- FACTOR HEREDITARIO 

- Para Reca (2004, p. 48) en su libro “personalidad y conducta del niño” la 

herencia es el factor que da al niño las características generales de la 

evolución propia del hombre. Está relacionado con actitudes tales como; la 

capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias así como son una serie de 

disposiciones innatas que permiten a los niños reaccionar sobre su ambiente 

y un aprendizaje. 

- FACTOR DEL MEDIO 

Según Barriga (2005, p. 27) en su libro “Psicología general” El medio es su 

familia, la casa, el barrio donde habita, las compañías que frecuenta, los 

hechos que presencia, todos estos elementos ejercen acción sobre su 

actividad, la corriente de sus ideas, la formación de sus sentimientos y su 

carácter. 

Un medio rico en posibilidades de experiencias nuevas, adecuadas al tipo de 

la mentalidad infantil, por lo tanto es imprescindible como base y estímulo 

para el desarrollo intelectual y social del niño. 

La frecuencia de los estados de ira y de agresión en los niños depende de 

gran medida de determinantes parentales. Estas actitudes muchas veces 

difieren según el objeto de la agresión del niño. Las madres, por ejemplo, no 

toleran los ataques contra ellas y sí que toleran algo más los ataques contra 

los hermanos, sobre todo permiten los ataques a los compañeros de juego. El 

niño, como resultado se da cuenta como son las condiciones en que se 

permita e incluso se fomenta las expresiones impulsivas. En la familia en que 
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corra a cargo de la madre la mayor parte de la disciplina, el niño aprende 

pronto que la madre espera que el inhiba sus respuestas de cólera, el resultado 

es que se dirija su rabia contra sí mismo. El padre en cambio, quizá no hace 

caso de las respuestas de furor e incluso las aumenta porque son “de 

hombre”. 

 

- INFLUENCIA DE LA TELEVISIÒN 

Los niños que se exponen excesivamente a la violencia de la televisión 

tienden a ser más agresivos. Algunas veces el mirar un solo programa 

violento puede aumentar la agresividad. Los niños que miran espectáculos 

en que la violencia es muy realista se repiten con frecuencia o no recibe 

castigo, son los que más tratan de imitar lo que ven. Los niños con problemas 

emocionales, de comportamiento, de aprendizaje o de control de sus 

impulsos pueden que sean más fácilmente influenciados por la violencia de 

la televisión 

 

2.1.1.8. TIPOS DE AGRESIVIDAD 

Villavicencio (2010, p. 45): Refiere que existen 3 tipos de agresividad 

1) Verbal: Mecanismo para demostrar su carácter, su oposición ante lo que 

le manden, su disgusto e inconformidad, expresándose a través del 

lenguaje, y de los gestos, la cual se manifiesta en un niño cuando se burla 

de algún compañero, grita, insulta, desafía a su docente. 

2) Física: Mecanismo mediante el cual el niño expresa su enojo y 

sentimientos mediante la agresión física hacia otro niño o persona, en el 
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cual busca obtener algún tipo de beneficio, suele manifestarse mediante 

patadas, pellizcos, morder, jalar los cabellos, etc.: 

3) Material: Busca destruir el material educativo, la propiedad de algún 

compañero o se apropia de lo ajeno. 

2.1.1.9. CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD INFANTIL. 

- Necesidad de seguridad: Si el niño siente hostilidad, rechazo o insuficiente 

amor de sus padres, puede convertirse en agresivo con él o con la sociedad. 

- Necesidad de protegerse: Se vuelve agresivo para protegerse, cuando presiente 

algún peligro. 

- Para obtener atención: Dándoselas de más fuerte y vencedor. Para probar su 

madurez: Esta forma de agresividad se manifiesta especialmente en la 

adolescencia cuando fuma o enamora para dárselas de grande. 

2. Hipótesis y variables. 

2.2.1 Hipótesis 

2.2.1.1. Hipótesis de la investigación 

La aplicación del programa de cuentos motores disminuirá del nivel severo 

al nivel moderado las conductas agresivas en los niños de 5 años de edad de 

la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenilla”  de la ciudad de Trujillo-2015. 
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2.2.1.2. Hipótesis Estadística:  

- Hipótesis alterna 

La aplicación del programa de cuentos motores disminuye 

significativamente las conductas agresivas en los niños de 5 años de edad 

de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenilla”  de la ciudad de Trujillo-2015. 

- Hipótesis nula 

La aplicación del programa de cuentos motores no disminuye 

significativamente las conductas agresivas en los niños de 5 años de edad 

de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”  de la ciudad de Trujillo- 2015. 

 2.2.2  Variables 

  V1: Programa de cuentos motores. 

V2: Conductas agresivas 
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2.2.3. Operativización de las variables 

V 

DEFINICIÒN 

CONCEPTUA

L 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

DIMENSIONE

S 

INDICADORE

S 

INSTRUM

ENTO 

V

1 

 

P

R

O

G

R

A

M

A 

 

D

E 

 

C

U

E

N

T

O

S 

 

M

O

T

O

R

PROGRAMA: 

La Real 

Academia nos 

dice que  “Es el 

proyecto o 

planificación 

ordenada de las 

distintas partes o 

actividades que 

componen algo 

que se va a 

realizar.” 

 

CUENTOS 

MOTORES: 

Blanco (2009) 

afirma que es un 

cuento jugado, 

escenificado, 

vivenciado de 

manera 

colectiva, con 

unas 

características y 

objetivos 

PROGRAMA 

DE CUENTOS 

MOTORES 

Es la utilización 

de una serie de 

cuentos motores 

que con su 

aplicación 

pretende crear 

conciencia de la 

energía, valores, 

principios en los 

niños, a través de 

movimientos 

libres e 

espontáneos. 

 

CUENTO 

MOTOR 

Es una narración 

vivenciada a 

través del cuerpo 

en el cual 

buscamos que el 

niño canalice al 

máximo su 

energía, en los 

movimientos 

FASE 1: 
Animación 

 

 Respeta el 

espacio de 

sus 

compañeros

, utilizando 

otros 

espacios u 

objetos. 

 Acepta el 

personaje 

que le toca 

sin ningún 

gesto de 

desagrado 

 Realiza 

movimiento

s libres 

 Escucha 

atento las 

opiniones de 

sus 

compañeros

. 

E
sca

la
 d

e v
a
lo

ra
ció

n
 

 
 
 
 

 Realiza 

movimiento

s de acuerdo 
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E

S 

propios. El 

adulto narra un 

cuento y los 

niños a la vez 

van 

representando e 

interpretando lo 

que va 

ocurriendo en el 

cuento. 

 

que realizará 

durante el 

desarrollo de los 

cuentos, por lo 

que se convierte 

en un cuento 

jugado, en el 

cual el niño 

realiza 

movimientos 

siguiendo 

indicaciones, 

disfrutando la 

vivenciaciòn  en 

grupo e 

individual, 

enfocando así 

sus energías, 

logrando el 

control de sus 

emociones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 2: 
PRINCIPAL 

 

a lo narrado 

por la 

profesora. 

 Respeta el 

espacio de 

sus 

compañeros

, utilizando 

otros 

espacios u 

objetos. 

 Imita y 

disfruta ver a 

sus 

compañeros 

participar sin 

signo de 

burla. 

 Sigue la 

secuencia de 

lo narrado 

por la 

profesora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se coloca en 

círculo de 

manera 

ordena al 

terminar el 

cuento. 
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FASE 3: VUELTA 
A LA CALMA 

 

 Escucha 

música sin 

protestar al 

momento de 

la relajación. 

 Cierra los 

ojos cuando 

se le indica. 

 Coopera con 

la docente 

cuando se le 

indica. 

V

2 

 

C

O

N

D

U

C

T

A

S 

 

A

G

R

 

CONDUCTA 

AGRESIVA: 

 

Según la Dra. 

Santolalla (1982, 

p. 15) Define: 

Conducta 

agresiva como 

una reacción que 

se produce 

cuando un 

organismo ataca 

con honestidad 

física o verbal a 

otro organismo. 

 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS: 

 

Es la reacción de 

intolerancia ante 

una 

circunstancia 

considerada 

desagradable por 

el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresividad 

Física 

 

 

 

 

 

 

- Empuja a su 

compañero 

cuando desea 

pasar por 

algún espacio 

dentro o fuera 

del aula. 

- Golpea a sus 

compañeros 

- Coloca 

obstáculos con 

su cuerpo 

provocando 

que su 
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E

S 

I

V

A

S 

 

 

 

 

 

 

 

compañero se 

caiga. 

- Empujar a sus 

compañeros al 

pensar que 

nadie lo 

observa.  

 

 

Agresividad 

Verbal 

- Interrumpe a 

sus 

compañeros 

cuando dan sus 

opiniones. 

- Dicen palabras 

inadecuadas 

para su  edad a 

sus 

compañeros 

- Coloca 

sobrenombres 

o apodos a sus 

compañeros 

- No escucha 

con atención a 

sus 

compañeros, 

burlándose de 

ellos, cuando 

expresan sus 

ideas. 

 

 

- Derrumba o 

destruye algún 
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Agresividad 

Material 

objeto usado o 

no usados  por 

su compañero. 

- Destruye el 

trabajo de sus 

compañeros. 

- Lanza los 

materiales que 

utiliza 

- Se apropia de 

trabajos 

ajenos cuando 

le gusta. 
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2.3. Objetivos 

 2.3.1. General 

Determinar en qué medida el programa de cuentos motores disminuye las conductas 

agresivas en los niños de 5 años de edad de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”  de 

la ciudad de Trujillo- 2015. 

 2.3.2. Específicos 

 Identificar los niveles de agresividad de los niños y niñas  de 5 años tanto  del grupo 

experimental y grupo control antes de la aplicación del programa 

 Diseñar, implementar y ejecutar el programa de cuentos motores en el grupo 

experimental. 

 Comparar los resultados obtenidos en el pre test y post test después de aplicar el 

programa con el grupo control y grupo experimental según dimensiones. 

2.4. Definición de términos. 

- Programa de cuentos motores: 

Es la planificación de actividades, de una serie de cuentos motores que con su 

aplicación pretendió crear conciencia de la energía, valores, principios en los 

niños, a través de movimientos libres e espontáneos. 

- Definición de cuento motor 

Es una narración vivenciada a través del cuerpo en el cual buscamos que el niño 

canalice al máximo su energía, en los movimientos que realizará durante el 

desarrollo de los cuentos, por lo que se convierte en un cuento jugado, en el cual 

el niño realiza movimientos siguiendo indicaciones, disfrutando la vivenciación  
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en grupo e individual, enfocando así sus energías, logrando el control de sus 

emociones. 

- Conductas agresivas. 

 Es la reacción de intolerancia ante una circunstancia considerada 

desagradable por el niño. 

- Agresividad 

 La agresividad es la  tendencia actuar o a responder de forma violenta, 

también es la decisión para emprender algo y enfrentarse sus dificultades. 
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3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población o universo 

La población de la presente investigación estuvo  conformada por todos los niños y 

niñas matriculados en la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas-2015,  cuyo número 

ascendió a 145 niños, distribuidos en las aulas: 

 

Aulas  

 

Nº de niños No. de niñas % 

2 años 7 8 10.34 

3 años “A” 12 8 13.7 

3 años “B” 5 9 9.65 

4 años “A” 11 9 13.70 

4 años “B” 11 10 14.48 

4 años “C” 3 2 3.44 

5 años “A” 10 13 15.86 

5 años “B” 13 14 18.62 

Total 72 73 100 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas. 
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3.1.2. Muestreo 

La muestra estuvo conformada por muestreo intencional, la sección  “A” nominada como 

Grupo Experimental y la sección  “B” nominada Grupo de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas. 

Se tuvo 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 5 años,0 meses hasta  6, 6 meses 

Criterio de exclusión: 

 Niños y niñas con 2 inasistencias a la semana. 

 Niños y niñas con más de 6 años y 6 meses cumplidos. 

 

 

 

 

 

GRUPOS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO CONTROL 

 

VARONES 

 

MUJERES 

 

VARONES 

 

MUJERES 

 

SUB TOTAL 

10 13 14 13 

 

TOTAL 

 

23 

 

27 
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3.2. Métodos 

3.2.1. El método 

3.2.2. Tipo de investigación 

3.2.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada 

3.2.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Cuasi-experimental. 

3.2.3. 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, M (2007), cuyo 

esquema fue  el siguiente: 

 

                G.E.                A1                                    X               A2 

                G.C.               B 1                                                                     B2 

En donde: 

A1 = Aplicación Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Aplicación Post-Test del grupo experimental 

X   = Aplicación de Programa de  Cuentos Motores 

B1 = Aplicación Pre-Test del grupo control 

B2 = Aplicación Post-Test del grupo control 
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3.2.4. Procedimientos de la investigación 

A. Plan realizado 

1. Procedimientos a seguir Cuasi experimental: 

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

pasos: 

- Se consiguió la autorización del director de la I.E. 

- Se consiguió la autorización de la profesora de aula para la realización de 

la experiencia. 

- Se administró el pre-test a los niños que intervienen en la investigación: 

grupo experimental y grupo control. 

- Se motivó a los niños y niñas del grupo experimental permanentemente 

durante la ejecución del Programa de actividades significativas. 

- Se aplicó una lista de Cotejo al finalizar  cada sesión de aprendizaje. 

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

actividades significativas. 

- Se registró los resultados obtenidos. 

B. Procedimientos estadísticos 

Para cuasi experimentales 

Los resultados de la investigación están informados en tablas y figuras tal como los 

sugiere la estadística inferencial. 

La discusión del trabajo de investigación tuvo  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. 
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Para el análisis de datos se utilizaron 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 − 2 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas de recolección  de la información 

a. La Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el  fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Por lo que utilizamos la observación científica ayudadas de un instrumento “PRE 

TEST”, el cual fue ejecutado durante todas las sesiones con ayuda de la observación. 

Para lo cual nuestra observación fue directa, participativa y estructurada. 

b. Diálogo: Es la discusión ordenada entre los participantes, posibilitando un 

intercambio de puntos de vista. Esto se desarrolló en la fase 3 de la secuencia 

metodológica: vuelta a la calma, en la que se pidió la opinión y puntos de vista de 

los niños. 
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c. Entrevista: La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga, por lo que antes de iniciar las sesiones se conversaba con cada niño (a),  

según llegaban al jardín.  

3.3.2. Técnicas de procesamiento de la información 

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

descriptiva, lo cual nos permitió: 

a. Establecer porcentajes 

b. Elaborar los cuadros estadísticos 

c. Elaborar gráficos 

d. Establecer perfiles 

Para establecer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba T de Student con la 

cual se aceptó o  rechazó la hipótesis alterna. 

3.3.3. Instrumento para la recolección de los datos 

A. Escala de la valoración 

El pre test y post test de la tesis es una escala de valoración. 

Consisten en una serie de categorías ante cada una de las cuales el observador 

debe emitir un juicio, indicando el grado en el cual se haya presente una 

característica en la actuación del alumno o la frecuencia con que ocurre 

determinada conducta. 

La escala exige una evaluación cualitativa de determinados aspectos de una 

actividad o producto, vistos en forma parcial o en conjunto donde observaremos 
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a los alumnos consignarán junto a cada categoría un símbolo para expresar la 

calidad de la conducta observada. 

Este instrumento tiene 24 ítems y a cada ítem se le ha asignado un valor de  puntos 

3, 2, 1,0  dando, así, un total de:  

PUNTAJE NIVELES 

0 – 24       leve 

25 - 48  moderado 

49 – 72    severa 

3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

Las validaciones presentadas son de tipo psicológica y pedagógica, las expertas son: 

- NOMBRE: Saby Burgos Goicochea 

GRADO: Doctora en Ciencias De La Educación - Magister En Psicología 

Educativa. 

EXPERIENCIA LABORAL: Catedrática en la Universidad Nacional de Trujillo. 

- NOMBRE: Aracely Toledo Pintado 

GRADO: Magister en Educación Infantil. 

EXPERIENCIA LABORAL: Docente de Educación Inicial en I.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas”  
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Tabla 1 

Resultados del pre test y post test del grupo control y experimental de la dimensión Agresividad verbal en 

los niños de 5 años de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” – 2015. 

Intervalo Niveles de logro 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

Fi f% fi f% fi f% fi f% 

0 – 8 Leve 5 21.7 4 17.4 1 4.3 1 4.3 

9 – 16 Moderada 18 78.3 19 82.6 6 26.1 22 95.7 

17 – 24 Severa 0 0.0 0 0.0 16 69.6 0 0.0 

Total 23 100.0 23 100.0 23 100.0 23 100.0 

Estadígrafos 

Media aritmética 9.6 9.8 16.8 10.7 

Desviación Estándar 2.7 2.7 4.4 2.7 

Coeficiente de variabilidad(%) 28.5 27.9 26.2 25.1 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

FIGURA 01: REPRESENTACIÓN GRAFICO PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN AGRESIVIDAD FISICA, FUENTE: TABLA 1 

Descripción. 

La tabla 1, muestra los resultados obtenidos en la variable Agresividad física, en ella se observa que: 

En el Grupo Control, en el Pre test. El 21.7% de los niños se encuentran en el nivel leve, el 78.3% se 

encuentra en el nivel moderado mientras que no se registra ningún estudiante en el nivel severo de la 

agresividad verbal. El promedio de las dimensiones de 9.6 puntos por lo que la agresividad verbal en el 
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pre test del grupo control se encuentra en el nivel moderado, la desviación estándar es de 2.7 puntos y el 

coeficiente variabilidad al haber alcanzado el valor de 28.5% indica en forma clara que estas puntuaciones 

son homogéneas. 

En el post test, en el nivel leve se encuentra el 17.4%, en el nivel moderado y representando a la mayoría 

absoluta se encuentra el 82.6% en tanto que ningún niño se ubica en el nivel de agresividad verbal severa. 

La media aritmética en esta prueba alcanza el valor de 9.8 puntos por lo que también se ubican en el nivel 

de agresividad moderada, desviación estándar fluctúa en torno a la media aritmética con el valor de 2.7 

puntos y el coeficiente de variabilidad al haber obtenido el valor de 27.9% indica que también estas 

puntuaciones son heterogéneas. 

En el grupo experimental, en el pre test, Antes de la aplicación de la propuesta, se observa que un 

estudiante que representa el 4.3% obtuvo ubicación en el nivel de agresividad verbal debe, el 26.1% 

registró una agresividad verbal moderada, pero la mayoría absoluta constituida por el 69.6% registró una 

conducta de agresividad verbal severa. El promedio alcanzado por los estudiantes en esta dimensión fue 

de 16.8 puntos por lo que por aproximación se ubican en el nivel de agresividad verbal severa, la 

desviación estándar fluctúa en torno a la media aritmética con el valor de 4.4 puntos y cómo el coeficiente 

variabilidad alcanzó el valor de 26.2%, se interpreta como también un conjunto de puntuaciones 

homogéneas. 

En el post test, Después de la aplicación de la propuesta de intervención pedagógica observamos que el 

4.3% de los niños se ubican en el nivel de agresividad leve y que la mayoría absoluta constituida por el 

95.7% tuvo ubicación en el nivel de agresividad verbal moderada y ningún estudiante se encontró en el 

nivel de agresividad verbal severa. La media aritmética fue de 10.7 puntos por lo que indica que este grupo 

experimental descendió ostensiblemente de una agresividad verbal severa a una agresividad verbal 

moderada, la desviación estándar fue de 2.7 puntos en torno a la media aritmética y el coeficiente 

variabilidad expresó que se trata también de puntuaciones homogéneas al registrar un valor de 25.1% 

 

.  
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Tabla 2 

Resultados del pre test y post test del grupo control y experimental de la dimensión Agresividad Material 

en los niños de 5 años de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” – 2015. 

Intervalo Niveles de logro 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

fi f% fi f% fi f% fi f% 

0 - 8 Leve 7 30.4 1 4.3 1 4.3 1 4.3 

9 - 16 Moderada 16 69.6 22 95.7 3 13.0 22 95.7 

17 - 24 Severa 0 0.0 0 0.0 19 82.6 0 0.0 

Total 23 100.0 23 100.0 23 100.0 23 100.0 

Estadígrafos 

Media aritmética 9.6 9.9 17.0 11.2 

Desviación Estándar 2.7 2.5 4.6 2.8 

Coeficiente de variabilidad(%) 28.2 25.6 27.3 25.4 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

 

FIGURA 02: REPRESENTACIÓN GRAFICO PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN AGRESIVIDAD MATERIAL, FUENTE: TABLA 2. 

Descripción. 

En el grupo control, en el pre test, Se observa que el 30.4% de los niños se encuentran en el nivel de 

agresividad material leve, en tanto que el 69.6% ha obtenido el nivel moderado y no se registra ningún 
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niño en el nivel de agresividad material severa. La media aritmética alcanzó el valor de 9.6 puntos por lo 

que se ubica en forma grupal en el nivel moderado, la desviación estándar es de 2.7 puntos y el coeficiente 

variabilidad alcanzó el valor de 28.2% por lo cual se entiende que este conjunto de puntuaciones es 

homogéneo. 

En el post test, el 4.3% de los niños se ubica en el nivel de agresividad material leve, el 95.7% está ubicado 

en el nivel de agresividad material moderada y ninguno en el nivel severo, la media aritmética alcanzó el 

valor de 9.9 puntos por lo que también le corresponde una agresividad material moderada, la desviación 

estándar fluctúa en torno a la media aritmética con el valor de 2.5 puntos mientras que el coeficiente 

variabilidad al registrar el valor de 25.6% indica que estas puntuaciones también son homogéneas. 

En el grupo experimental, en el pre test, Antes de la aplicación de la propuesta de intervención 

pedagógica, se observa que 4.3% de los niños de nuestra muestra de estudio se encontró en el nivel de 

agresividad material leve, el 13.0% estaba en el nivel moderado y el restante 82.6% se registró en el nivel 

de agresividad material severa. La media aritmética alcanzó el valor de 17.0 puntos por lo que se encontró 

a este grupo de estudiantes y correspondientes a esta prueba en el nivel de agresividad material severa, 

la desviación estándar alcanzó el valor de 4.6 puntos y el coeficiente de variabilidad al obtener el valor de 

27.3% identificó que estas puntuaciones son homogéneas. 

En el post test, el 4.3% se encontró en el nivel de agresividad material leve, la mayoría absoluta constituido 

por el 95.7% alcanzó el nivel de agresividad leve y ninguno de los estudiantes alcanzó el nivel de 

agresividad material severa. La media aritmética obtenida fue de 11.2 puntos por lo que los estudiantes 

se ubican en esta prueba en el nivel de agresividad material moderada, la desviación estándar fluctúa en 

torno a la media aritmética con el valor de 2.8 puntos y el coeficiente variabilidad obtenida fue de 25.4% 

lo cual nos indica que este conjunto de puntuaciones son homogéneas. 
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Tabla 3 

Resultados del el pre test y post test del grupo control y experimental de la dimensión Agresividad Física 

en los niños de 5 años de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” – 2015. 

Intervalo Niveles de logro 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

fi f% fi f% fi f% fi f% 

0 - 8 Leve 3 13.0 4 17.4 1 3.4 6 26.1 

9 - 16 Moderada 20 87.0 19 82.6 6 26.1 17 73.9 

17 - 24 Severa 0 0.0 0 0.0 16 69.6 0 0.0 

Total 23 100.0 23 100.0 23 100.0 23 100.0 

Estadígrafos 

Media aritmética 10.2 9.9 17.4 10.2 

Desviación Estándar 3.2 3.4 4.7 2.9 

Coeficiente de variabilidad(%) 31.5 34.0 26.7 28.0 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

 

FIGURA 03: REPRESENTACIÓN GRAFICO PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN AGRESIVIDAD FÍSICA, FUENTE: TABLA 3. 

Muestras relacionadas 
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Descripción. 

En el grupo control, en el pre test. En esta prueba encontramos que el 13.0% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel de agresividad física leve, el 87.0% se encuentran en el nivel de agresividad 

moderada y ninguno se encuentra en el nivel de agresividad física severa. La media aritmética en esta 

prueba fue de 10.2 puntos lo cual indica que los niños se ubicaron en el nivel de agresividad física 

moderada, la desviación estándar oscila en torno a la media aritmética con el valor de 3.2 puntos y con 

un coeficiente de variabilidad del 31.5% lo cual indica que sus puntuaciones son homogéneas En el post 

test. 

Observamos que el 17.4% de los niños se encontraron en el deber de agresividad física leve, el 82.6% 

estuvieron en el nivel de agresividad moderada y ninguno en la agresividad severa. La media aritmética 

alcanzada fue de 9.9 puntos con una desviación estándar de 3.4 puntos y el coeficiente variabilidad al 

alcanzar el valor de 34.0% indica que las puntuaciones son heterogéneas. 

En el grupo experimental, en el pre test. En esta prueba y antes de la aplicación de la propuesta de mejora 

el 4.3%  de los niños obtuvieron el nivel de agresividad física leve, el 26.1% obtuvo un nivel de agresividad 

física moderada y el 69.6% que representa la mayoría absoluta alcanzó el nivel de agresividad física severa. 

La media aritmética de esta prueba fue de 17.4 puntos lo cual se interpreta como una conducta de 

agresividad severa en el aspecto físico e implica que entre ellos se pellizcaba, se daban de patadas entre 

otras acciones negativas, la desviación estándar fue de 4.7 puntos en torno a la media aritmética y el 

coeficiente variabilidad alcanzado fue de 26.7% que se interpreta como un conjunto de puntuaciones 

homogéneas. 

En el post test, Después de la aplicación de la propuesta de intervención pedagógica observamos que el 

26.1% de los niños alcanzaron el nivel leve en cuanto a la dirección física, la mayoría absoluta constituido 

por 73.9% alcanzó el nivel de agresividad moderada y ninguno en el nivel de agresividad física severa. La 

media aritmética obtenida fue de 10.2 puntos lo cual indica también que a nivel de esta prueba los 

estudiantes obtuvieron el nivel de agresividad física moderada, la desviación estándar fue de 2.9 puntos 

alrededor de la media aritmética y el coeficiente variabilidad al haber obtenido el valor de 28.0% indica 

que sus puntuaciones también fueron homogéneas. 
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Tabla 4 

Resultados del el pre test y post test del grupo control y experimental de la variable Conductas agresivas  

en los niños de 5 años de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” – 2015. 

Intervalo Niveles de logro 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

fi f% fi f% fi f% fi f% 

0 - 24 Leve 2 8.7 2 8.7 1 4.3 1 4.3 

25 - 48 Moderada 21 91.7 11 91.3 4 17.4 22 95.7 

49 - 72 Severa 0 0.0 0 0.0 18 78.3 0 0.0 

Total 23 100.0 23 100.0 23 100.0 23 100.0 

Estadígrafos 

Media aritmética 29.3 29.7 51.2 32.0 

Desviación Estándar 7.2 7.2 12.3 7.6 

Coeficiente de variabilidad(%) 24.5 24.4 24.1 23.7 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE CON24.4DUCTAS AGRESIVAS 

 

 

FIGURA 04: REPRESENTACIÓN GRAFICO PORCENTUAL DE LA VARIABLE: CONDUCTAS AGRESIVAS, FUENTE: TABLA 4. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pre test Post test Pre test Post test

G.Control G. Experimental

8.7%

8.7%

4.3% 4.3%

91.3% 91.3%

17.4%

95.7%

0.0% 0.0%

78.3%

0.0%

0 - 24 Leve 25 - 48 Moderada 49 - 72 Severa

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/

 

 



Descripción. 

En el Grupo control, en el Pre test. El 8.7% de los niños registra una agresividad leve, el 91.3% han 

registrado una conducta agresiva moderada, pero ninguno el registro conductas agresivas de nivel severo. 

La media aritmética fue de 29.3 puntos por lo que a nivel de esta prueba le corresponde el nivel de 

conductas agresivas moderada, la desviación estándar fue de 7.2 puntos en torno a la media aritmética y 

el coeficiente de variabilidad fue de 24.5% que indica que sus puntuaciones son homogéneas. 

En el post test. En esta prueba observamos que también el 8.7% de los niños han registrado un nivel de 

conducta agresiva leve, la mayoría absoluta constituido por el 91.3% registra un nivel moderado mientras 

que no se observa ningún estudiante en el nivel de conductas agresivas de nivel severo. La media 

aritmética obtenida fue de 29.7 puntos por lo que también le corresponde el nivel de conductas agresivas 

moderada, la desviación estándar oscila en torno a la media aritmética con el valor de 7.2 puntos y el 

coeficiente variabilidad alcanzó el valor de 24.4% lo cual indica que este conjunto de puntuaciones es 

homogéneo. 

En el grupo experimental. En el pre test. Antes de la aplicación de la propuesta de intervención pedagógica 

observamos que en el grupo experimental el 4.3% alcanzó el nivel de conducta agresiva leve, el 17.4% 

obtuvo el nivel moderado y 78.3% que constituir la mayoría absoluta registra un nivel de conductas 

agresivas severas. La media aritmética antes de la propuesta de intervención fue de 51.2, por lo que 

puntualmente se ubica en el nivel de conductas agresivas severas, la desviación estándar oscila en torno 

a la media aritmética con el valor de 12.3 puntos y el coeficiente de variabilidad al registrar un valor de 

24.1% expresa que ese conjunto de puntuaciones es homogéneo. 

En el post test.  Después de aplicar la propuesta de intervención pedagógica observamos que el 4.3% de 

los estudiantes se encuentran en el primer de conductas agresivas leve, el 95.7% registra un nivel de 

conductas agresivas moderadas y no se registró ningún estudiante en el nivel de conductas agresivas 

severas. La media obtenida fue de 32.0 puntos con una desviación estándar de 7.6 puntos y un coeficiente 

de variabilidad de 23.7%  que indica que este conjunto de puntuaciones es también homogéneo. 
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Tabla  05. 

Resumen de las medias aritméticas obtenidas en el pre test y post test de los grupos: Experimental y 

control. 

Dimensiones. Grupo  Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

Agresividad Verbal 9.6 9.8 16.8 10.7 

Agresividad Material 9.6 9.9 17.0 11.2 

Agresividad Física 10.2 9.9 17.4 10.2 

 

 

FIGURA 05. COMPARACIÓN DE LAS  MEDAS ARITMÉTICAS POR DIMENSIONES, FUENTE: TABLA 5. 

 

Descripción. 

La tabla anterior se refiere al promedio que se han obtenido en las medias por tipo de prueba y por 

grupo sea experimental o control,  se observa que en el grupo control  las medias son parecidas 

tanto en el pre test como el post test, claro que hay variaciones pero no tan pronunciadas, ello se 

debe a que este grupo no ha recibido ningún estímulo: en el grupo experimental observamos que 

el pre test registra medias altas, siendo la más relevante  la agresividad física, las mismas que han 

disminuido ostensiblemente en el post test y es justamente la agresividad física es la que más ha 

disminuido, ellos  es posible que se deba al efecto del programa. 
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Tabla 6. 

Rendimiento porcentual del pre test, post test y de la diferencia  por dimensiones y de la variable 

que determinan la eficacia del programa de cuentos motores  para disminuir la conducta agresiva 

Dimensiones / 

Variable 

Pre test Post test Diferencia 

Media Rendimiento (%) Media 
Rendimiento 

(%) 
Media 

Rendimiento ( 

%) 

Agresividad Verbal 16.8 70.0 10.7 44.6 -6.1 -25.4 

Agresividad Material 17.0 70.8 11.2 46.7 -5.8 -24.1 

Agresividad Física 17.4 72.5 10.2 42.5 -7.2 -30.0 

Conductas agresivas 51.2 71.1 32.0 44.4 -19.2 -26.7 

FUENTE MATRIZ DE DATOS DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS. 

 

 

FIGURA 06. REPRESENTACIÓN GRAFICO PORCENTUAL DEL RENDIMIENTO DEL PRE TEST Y POST TEST Y DIFERENCIAS POR 

DIMENSIONES Y VARIABLE 
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Descripción. 

La tabla 6 indica el valor de las medias, el rendimiento porcentual a nivel de dimensiones y de la 

variable del pre test y post test del grupo experimental, en ella se observa que: 

 En la dimensión de la agresividad verbal. En el pre test se obtuvo una media de 16.8 puntos y que 

equivale al 70.0% del total agresivo, el post test registró una media de 10.2, habiendo descendido 

6.1 puntos y que equivale al 25.4% de descenso tal como se ilustra en la gráfica. 

En la dimensión de la agresividad material el pre test alcanzó una media de 70.8%, el post test 

registró una media de 11.2 puntos y que porcentualmente equivale al 46.7% notándose una 

diferencia de medias de -5.8 puntos y cuyo descenso es igual a -24.1%. 

En la dimensión agresividad física, el pre test alcanzó una media de 17.4 puntos y que es igual al 

72.5%, el post test alcanzó una media de 10.2 puntos y que porcentualmente equivale a 42.5%, la 

diferencia para la media es de -7.2 puntos  con un equivalente del -30% al establecer la diferencia 

entre el post test y el pre test. 

A nivel de la variable de la agresividad física el pre test obtuvo una media de 51.2 puntos y que 

equivale a 71.1%, el post test registró una media de 32.0 puntos la misma que equivale a 44.4%; la 

diferencia entre estas medias es de -19.2 puntos y que en términos porcentuales indica un descenso 

de -26.7%. 

Lo anterior estaría indicando que el programa de los cuentos motores  está ocasionando el 

descenso tanto a nivel de las dimensiones como de las conductas agresivas de los niños de 5 años 

de edad de la IE “Rafael Narváez cadenillas” 
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Tabla 7. 

Resultados comparativos del pre test y post test del Grupo experimental 

Grupo 
Experimental 

Pre 44 63 45 60 45 56 59 55 51 52 56 0 55 45 56 57 49 58 51 59 53 52 56 

Post 30 31 36 34 35 34 37 27 36 37 38 0 32 29 33 35 29 33 37 33 37 31 33 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS DE LA CODUCTA AGRESIVA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS. 

Pre test del Grupo Experimental Post test del Grupo Experimental 

 

 

 

 

 

FIGURA 06.COMPARACIÓN ENTRE LAS FLUCTUACIONES DE LAS PUNTUACIONES DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, FUENTE: TABLA 6 

Descripción. 

La tabla 6 muestra los resultados que se han obtenido en el pre test y post test del grupo 

experimental a nivel individual de los elementos muéstrales, desde luego las medias son diferentes 

casi están muy cercanas a los límites de control inferior y superior, casi  todas las puntuaciones 

están  enmarcadas dentro de los límites de control con la excepción del elemento 12 y que es un 

caso atípico pero favorable por cuanto las conductas agresivas deben tender a disminuir. 
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Contrastación de hipótesis. 

 

 

No Contrastación de la dimensión: Agresión Verbal 

1 

Formulación de la Hipótesis: 

H01:   La aplicación del programa de cuentos motores no disminuye la agresividad verbal en 

los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”  de la 

ciudad de Trujillo- 2015 

µ1 =µo 
Ha1:  La aplicación del programa de cuentos motores disminuye significativamente la 

agresividad verbal en los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”  de la ciudad de Trujillo 2015 

µ1  µo 

2 

Estadístico de contraste:  𝒕  de Student para muestras  relacionadas 

1. Si tc < tt y p < α: Se Rechaza H0 y se acepta Ha 

2. Caso contrario se acepta la H0 
 

3 
Nivel de Confianza. 

α = 0.05 = 5%. Por tanto: El nivel de confianza = 1 – α = 95% 

4 

 Resumen de resultados: 

A
gr

es
iv

id
ad

 V
er

b
al

 

Grupo 
Control 

Pre 11 12 7 13 8 12 14 11 10 9 9 0 9 8 12 10 9 9 8 11 10 9 9 

Post 12 12 12 13 8 12 14 11 10 9 9 0 9 8 12 10 9 9 8 11 10 9 9 

Grupo 
Experimental 

Pre 18 21 16 21 16 20 22 19 18 17 17 0 17 11 20 17 15 16 14 19 18 17 17 

Post 11 11 12 10 12 10 10 10 11 11 12 0 11 11 12 13 11 9 14 10 14 9 11 

Contrastación tt tc g.l. p α Significancia 

Post test GE Vs. Pre test GE 1.7171 - 8.711 22 6.093E-7 0.05 Significativa 

Post test GC Vs Post test GC 1.7171 1.187 22 0.248 0.05 No significativa 

 

 

5 

Decisión: 

La aplicación del programa de cuentos motores disminuye significativamente la agresividad 

verbal en los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”  de la ciudad de Trujillo- 2015 
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No Contrastación de la dimensión: Agresividad Material 

1 

Formulación de la Hipótesis: 

H02:   La aplicación del programa de cuentos motores no disminuye la agresividad Material 
en los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”  de la 

ciudad de Trujillo- 2015 

µ1 =µo 
Ha2:  La aplicación del programa de cuentos motores disminuye significativamente la 

agresividad Material en los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”  de la ciudad de Trujillo- 2015 

µ1  µo 

2 

Estadístico de contraste:  𝒕  de Student para muestras  relacionadas 

1. Si tc < tt y p < α: Se Rechaza H0 y se acepta Ha 

2. Caso contrario se acepta la H0 
 

3 
Nivel de Confianza. 

α = 0.05 = 5%. Por tanto: El nivel de confianza = 1 – α = 95% 

4 

 Resumen de resultados: 

 

Agresividad 
Material 

Grupo 
Control 

Pre 8 8 7 8 10 10 11 8 9 10 10 0 10 11 9 11 8 11 12 11 12 12 14 

Post 9 9 10 9 9 10 10 11 9 10 10 0 10 11 12 12 10 9 9 11 12 12 14 

Grupo 
Experimental 

Pre 10 18 13 17 12 19 20 17 19 18 18 0 18 18 18 22 18 18 21 18 18 18 22 

Post 10 12 12 12 11 14 13 9 13 13 14 0 13 10 10 10 10 13 12 13 11 10 12 

Contrastación tt tc g.l. p α Significancia 

Post test GE Vs. Pre test GE 1.7171 - 8.894 22 4.821E-8 0.05 Significativa 

Post test GE Vs Post test GC 1.7171 1.139 22 0.267 0.05 No significativa 

 

5 

Decisión: 

La aplicación del programa de cuentos motores disminuye significativamente la agresividad 

material en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas”  de la ciudad de Trujillo- 2015 
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No Contrastación de la dimensión: Agresividad Física 

1 

Formulación de la Hipótesis: 

H03:   La aplicación del programa de cuentos motores no disminuye la agresividad Física en 

los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”  de la 

ciudad de Trujillo- 2015 

µ1 =µo 
Ha3:  La aplicación del programa de cuentos motores disminuye significativamente la 

agresividad Física en los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”  de la ciudad de Trujillo - 2015 

µ1  µo 

2 

Estadístico de contraste:  𝒕  de Student para muestras  relacionadas 

1. Si tc < tt y p < α: Se Rechaza H0 y se acepta Ha 

2. Caso contrario se acepta la H0 
 

3 
Nivel de Confianza. 

α = 0.05 = 5%. Por tanto: El nivel de confianza = 1 – α = 95% 

4 

 Resumen de resultados: 

 

A
gr

es
iv

id
ad

 F
ís

ic
a

 

Grupo 
Control 

Pre 10 16 8 12 9 9 9 11 14 10 11 0 11 10 10 10 9 16 8 14 9 9 9 

Post 10 16 8 12 9 9 9 11 14 10 11 0 5 10 10 10 9 16 8 14 9 9 9 

Grupo 
Experimental 

Pre 16 24 16 22 17 17 17 19 14 17 21 0 20 16 18 18 16 24 16 22 17 17 17 

Post 9 8 12 12 12 10 14 8 12 13 12 0 8 8 11 12 8 11 11 10 12 12 10 

 

Contrastación tt tc g.l. p α Significancia 

Post test GE Vs. Pre test GE 1.7171 - 9.049 22 3.602E-9 0.05 Significativa 

Post test GE Vs Post test GC 1.7171 1.000 22 0.328 0.05 No significativa 

 

5 

Decisión: 

La aplicación del programa de cuentos motores disminuye significativamente la agresividad 

Física en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas”  de la ciudad de Trujillo-2015 
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No Contrastación de la dimensión: Agresividad Física 

1 

Formulación de la Hipótesis: 

H0G:   La aplicación del programa de cuentos motores no disminuye las conductas agresivas  
en los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas”  de la 

ciudad de Trujillo- 2015. 

µ1 =µo 
HaG: La aplicación del programa de cuentos motores disminuye significativamente la las 

conductas agresivas  en los niños de 5 años de edad de la institución educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas”  de la ciudad de Trujillo- 2015. 

µ1  µo 

2 

Estadístico de contraste:  𝒕  de Student para muestras  relacionadas 

1. Si tc < tt y p < α: Se Rechaza H0 y se acepta Ha 

2. Caso contrario se acepta la H0 
 

3 
Nivel de Confianza. 

α = 0.05 = 5%. Por tanto: El nivel de confianza = 1 – α = 95% 

4 

 Resumen de resultados: 

C
o

n
d

u
ct

as
 a

gr
es

iv
as

 

Grupo 
Control 

Pre 29 36 22 33 27 31 34 30 33 29 30 0 30 29 31 31 26 36 28 36 31 30 32 

Post 31 37 30 34 26 31 33 33 33 29 30 0 24 29 34 32 28 34 25 36 31 30 32 

Grupo 
Experimental 

Pre 44 63 45 60 45 56 59 55 51 52 56 0 55 45 56 57 49 58 51 59 53 52 56 

Post 30 31 36 34 35 34 37 27 36 37 38 0 32 29 33 35 29 33 37 33 37 31 33 

 

Contrastación tt tc g.l. p α Significancia 

Post test GE Vs. Pre test GE 1.7171 -12.936 22 4.636E-12 0.05 Significativa 

Post test GE Vs Post test GC 1.7171 1.443 22 0.517 0.05 No significativa 
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Figura de la contrastación del post test y pre test de la variable conductas agresivas de los niños de 

cinco años de edad. 
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1.1 Discusión de Resultados 

Uno de los problemas más graves que afronta nuestro mundo en la actualidad es la 

agresividad en todos los niveles y etapas de la vida del ser humano, para ello no hay 

diferencias de raza, color o religión, vemos nuestro mundo plagado de guerras entre 

países, de violencia entre grupos sociales.  

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o psíquico, a una 

otra persona de una acción intencionada manifestada a través de patadas, arañazos, 

gritos, empujones, palabrotas, mordidas, tirones del pelo  a otra persona. Este 

comportamiento es relativamente común y, a menudo, aparece cuando el niño cumple 

un año. 

Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, con el tiempo y con el 

cuidado de los padres, empezará a distinguir y diferenciar. Dependiendo del 

establecimiento de sus vínculos afectivos empezará a desarrollar un tipo de relaciones 

personales u otras. Este es un concepto muy importante y con gran repercusión en la vida 

del niño. Su personalidad se construirá a partir de su conocimiento del mundo a su 

alrededor. Para eso, es necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno 

familiar. 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del 

niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de actitud, de disciplina, de 

conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la 

construcción de la conducta agresiva. 

Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta agresiva. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga 

actitudes hostiles, y que está siempre desaprobando y castigando con agresión física o 

amenazante constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño. 

Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre sus padres es 

tensa y continuada. Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde 

se viva como la presencia de expresiones que fomenten la agresividad, como 'no seas un 

cobarde'. 

Los factores orgánicos de tipo hormonal, los problemas cerebrales, los estados de mala 

nutrición y los problemas de salud, entre otros, también influyen en el comportamiento 

agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para afrontar 

las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión. 
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Nosotros no hemos podido ser indiferentes frente a tan grave panorama de agresividad  

y creemos que el problema radica en la infancia y por ello es que hemos decidido hacer 

un estudio de las conductas agresivas  en los niños, para ello hemos elaborado un 

instrumento para medir estas conductas en los niños de 5 años de edad en la IE “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, el instrumentó consta de 24 ítems dividido 

en tres dimensiones: La agresividad verbal, la agresividad Material y la agresividad 

física. 

Los resultados estadísticos a los cuales hemos llegado son los siguientes. 

1 En la dimensión de la agresividad  verbal. El pre-test y post-test registran medias 

aritméticas  similares y que alcanzan a 9.6 y 9.8 puntos por lo que se ubican en el nivel 

moderado; el pre test del grupo experimental indica una tendencia a agresividad severa 

al registra una media aritmética 16.8 puntos considerándose como la sección con 

dificultades conductuales, después de la aplicación del programa de juegos motores, esta 

dimensión disminuyó en la media aritmética a 10.7 alcanzado un nivel de agresividad 

verbal moderada, lo anterior se ratifica con la contrastación de la hipótesis del grupo 

control que obtuvo un tc = -8.711 con p =6.93E-7 por lo tanto ha habido una disminución 

de la conducta agresiva  y al registra un p < α se acepta la hipótesis alterna, en cambio al 

contrastar el post test y el pre test del grupo control se obtiene un tc=1.187 y p =0.248. 

Estos resultados son consecuencia posiblemente de la poca importancia  que brinda la 

docente a los educandos  materia de la investigación esto porque no considera 

agresividad a dichos actos  por lo cual no desarrolla una metodología adecuada para 

favorecer dicho aspecto, lo cual se ve influenciado, por lo que los padres de familia 

tampoco brindan un adecuado desarrollo de su conducta debido a que se celebra cuando 

hablan mal, tiran cosas o lanzan manotazos y no hacen corrección de manera oportuna. 

Hanke& Huber &Mand (1979, p. 27), explican que  la escuela y la familia son portadores 

de la función de educar positivamente a los niños, por lo que, las agresiones de los 

alumnos que se manifiestan en la escuela pueden ser consideradas en un caso extremo 

como expresiones de problemas personales y trastornos de relación relativamente 

independientes de la escuela” 

2. En la dimensión de la agresividad Material del grupo control se observa que en el pre 

test existe una ligera diferencia a nivel de medias a favor del pos test en 0.3 puntos pero 

la diferencia no es  fuerte. En el pre test del grupo experimental los estudiantes 

obtuvieron una media de 17.0 puntos por lo que se entiende que alcanzaron una 
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agresividad material severa, después de la aplicación del programa de juegos motores la 

media ha descendido considerablemente al llegar a 11.2 puntos. En la contratación del 

post test Vs. Pre test del grupo control  se registra un tc=1.139con p=0.267 frete a 

tt=1.7171 con 22 grados de libertad y α = 0.05, en cambio al contrastar el post test Vs. 

El pre test del grupo experimental se ha registrado un tc=-8.894 con p=4.821E-8 para las 

mismas medidas comparativas de tt; gl y α, por lo que se acepta la hipótesis alterna 

formulada. 

Estos resultados son consecuencias de la mala comunicación y expresión  que tiene el 

entorno que rodea al niño, debido a ello puede estar el mismo siendo influenciado. La 

manera inadecuada de corregir o la poca corrección o  de sus padres en la forma de 

transmitir la buena conducta no hace más que fortalecer la conducta agresiva. 

La Dra. Santolalla. I (1982, 38), define: Conducta agresiva como una reacción que se 

produce cuando un organismo ataca con hostilidad física o verbal a otro organismo. 

 

3. En la dimensión Agresividad física: Al comparar el  pre test y post test observamos que 

existe una diferencia de 0.3 puntos a favor del pre test ya que han alcanzado valores de 

10.2 y 9.9 puntos, mientras que el pre test del grupo experimental alcanzó una media de 

17.4 puntos y el correspondiente post test llegó a 10.2 puntos. Al contrastar el post test 

con el pre test del grupo control se ha obtenido un tc=1.000 puntos con p=0.328 por lo 

tanto no hay significatividad, sin embargo al comparar el post test Vs. El pre test del 

grupo experimental   se observa que tc= -9.049 con un p = 3.602E-9  frente a tt=1.7171 

con 22 gl y α=0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

correspondiente hipótesis alterna que indica que el programa de cuentos motores ha 

logrado disminuir la agresividad física en os niños de 5 años de edad de la IE “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo. 

Estos resultados son consecuencias a la imagen que el niño quiere dar dentro del aula, la 

del amigo que manda, que lo puede todo y no necesita de nadie, pero también influye  el 

comportamiento de los padres con ellos y con los del entorno, siendo esto un factor 

fundamental en las actitudes de los niños. 

Cultural S.A (2002, p. 21) Nos dice que los adultos, padres y maestros, han de saber 

reconducir este comportamiento agresivo y aprovecharlo con un sonido positivo para la 

maduración personal  y social del niño. Utilizar sus impulsos de autosatisfacción, 
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dotados de una mayor o menor carga agresiva como motivación para desarrollar sus 

respuestas inteligentes pueden ser un efecto para un camino útil para estabilizarse.  

 

Villavicencio (2010, p. 45) Nos habla de la agresividad  Física: Mecanismo mediante el 

cual el niño expresa su enojo y sentimientos mediante la agresión física hacia otro niño 

o persona, en el cual busca obtener algún tipo de beneficio, suele manifestarse mediante 

patadas, pellizcos, morder, jalar los cabellos, etc.: 

 

4. En la variable: Conductas agresivas observamos que  no existe una diferencia marcada 

entre el pre test y post test, pues han alcanzado medias de 29.3 en el pre test  y 29.7 

puntos en el post test y en consecuencia el nivel de las conductas agresivas en ambas 

pruebas alcanza el nivel moderado y también es necesario indicar que al contrastar estas 

dos pruebas se ha obtenido un tc=1.443 con p=0.517 lo cual indica que no existe 

significatividad ya que tt=1.7171 y α = 0.05. En el pre test del grupo experimental se 

observa que la media obtenida fue de 51.2 puntos lo cual indica que el nivel de conductas 

agresivas fue severo; después de la aplicación del programa de cuentos motores 

observamos que la media obtenida alcanzó el valor de 32.0 puntos habiendo decaído en 

19.2 puntos lo cual  es un acentuado descenso. Al contrastar estas dos pruebas se ha 

obtenido un tc=-12.936 con un p=4.636E-12 frente a tt=1.7171,α = 0.05 con 22 gl, por  

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la correspondiente hipótesis alterna que 

indica que : El programa de cuentos motores ha disminuido en forma significativa las 

conductas agresivas de los niños de 5 años de edad de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” 

de la ciudad de Trujillo. 

Por lo que estos resultados son consecuencias de la aplicación de un Programa de cuentos 

motores para disminuir conductas agresivas, las que  el niño va absorbiendo, debido a 

ello  el niño se influye y corrige. Por ello entendemos que la poca corrección de sus 

padres en la forma de expresarse, de actuar y también de celebrar las malas acciones no 

hace más que sumar a las malas conductas agresivas de los niños. 

Conde Cavedo (1997, p. 22)  nos dice: Puede suceder que en algún cuento motor las 

respuestas de los niños desemboquen hacia otros contenidos que rompan la dinámica 

que lleva el cuento que se pretende escenificar. Se debe respetar esta actitud siempre que 

el control del grupo esté garantizado y se advierta una aplicación pedagógica al 
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protagonismo que haya suscitado esa modificación. En cualquier momento el profesor 

podrá retomar el hilo del cuento. 
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Conclusiones. 

1. Antes de la aplicación del programa de cuentos motores el grupo control registró 

un nivel  moderado en las conductas agresivas al obtener una media de 29.3 puntos, 

en tanto que el grupo experimental registro un nivel severo al obtener una media de 

51.2 puntos  en ambos casos en la escala de 0 – 72 puntos. 

2. Al diseñar, implementar, y ejecutar el programa de cuentos motores en los 

estudiantes de 5 años de edad de la IEE “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad 

de Trujillo se cumplió con las expectativas previstas. 

3. En la dimensión de la agresividad verbal, el pre test del grupo control obtuvo una 

media de 9.6 puntos, el post test del mismo grupo llegó a 9.8 puntos por lo que se 

ubicaron en el nivel de agresividad verbal moderada; el pre test del grupo 

experimental alcanzó una media varianza de 16.8 puntos correspondiéndole el nivel 

severo, el respectivo post test registró una media varianza de 10.7 puntos por lo que 

le correspondió el nivel moderado. 

4. En la dimensión de la agresión material: Tanto el pre test como el post test del grupo 

control obtuvieron el nivel de agresividad moderada al registrar media varianza de 

9.6 y 9.9 puntos; en el grupo experimental el nivel del pre test fue severo ya que la 

media fue de 17.0 puntos en tanto que el correspondiente post test alcanzó una  

media de 11.2 puntos siendo el nivel moderado. 

5. En la dimensión de la agresividad física tanto el pre test como el post test del grupo 

control alcanzaron el nivel de logro moderado ya que sus medias fueron de 10.2 y 

9.9 puntos, mientras que el  post test del grupo experimental registró una media de 

17.4 puntos por lo que le correspondió el nivel de agresividad severa, el post test 
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del mismo grupo alcanzo una media de 10.2 puntos por lo que descendió al nivel 

moderado. 

6. Por último se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna general  ya que al 

haberse  contrastado el post test Vs el pre test del grupo experimental se obtuvo tc= 

-12.936 con p = 64.636E-12 frente tt=1.7171 con α = 0.05 con 22 grados de libertad. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Las profesoras de educación inicial pueden aplicar en el transcurso del desarrollo de sus 

experiencias de aprendizaje el cuento motor a fin de que puedan ayudar a disminuir cada 

vez más las conductas agresivas en los niños, enseñándoles a canalizar su energía, 

fortaleciendo  en valores y principios. 

 

2. Las docentes de educación inicial pueden profundizar la presente investigación a fin de 

mejorarla y de ésta manera proporcionar a los docentes del nivel inicial instrumentos 

pedagógicos y didácticos orientados a la disminución de conductas agresivas de los niños. 

 

 

3. Las docentes deben tener en cuenta la edad, los intereses y necesidades de los educandos, 

al desarrollar sus experiencias de aprendizajes haciendo uso los cuentos motores a  fin de 

que ellos identifiquen sus acciones y al mismo tiempo se liberen las tensiones y estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 

 

 

 

 

VII 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

 

- Contreras, O. (1998): “Didáctica De La Educación Física”. Un Enfoque Constructivista. 

Inde. Barcelona 

- Conde De Caveda, J.L. (1994). Cuentos Motores Vol. I, Barcelona: Paidotribo 

- Cultural, S.A (2002) “Pedagogía y psicología infantil: La pubertad y adolescencia.” 

Madrid. Pág. 280p 

- Iglesia, J. (2005). “Los cuentos motores como herramienta pedagógica para la Educación 

Infantil y Primaria”. Icono 14: Revista de comunicación y nuevas tecnologías, 10, 1-15. 

- José, C. Cuentos Motores. Vol. Editorial Paidotribo. 

- Le Boulch, J.L. (1978). Hacia Una Ciencia Del Movimiento Humano. Buenos Aires: 

Paidós. 

- Le Boulch, J. (1986). La Educación Psicomotriz En La Escuela Primaria. Buenos Aires: 

Paidós. 

- Mainel, K. &Schnabel, G. (1987). Teoría Del Movimiento [Motricidad Deportiva]. 

Buenos 

- Motos, T. Y García, L. (1990). “Expresión Corporal”. Editorial Alambra. Madrid. 

- Popp M. (1980) “Los conceptos fundamentales de la psicología” Barcelona, Herder. Pág. 

267 

- Real Academia Española (1997). Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa-

Calpe. 

- Romero, G. Cuento Motor Cooperativo. 2009. Editorial Andaluz (España). 

- Serrabona, J. (2006). “De la palabra a la acción. El cuento vivenciado motrizmente”. 

Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas corporales, 6, 173-182. 

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/

 

 



- Soler, S.V. y Pérez, A.I. (2010). “Los cuentos motrices en la etapa de infantil”. 

EFDeportes.com. Revista Digital, 145. RECUPERADO DE: 

http://www.efdeportes.com/efd145/los-cuentos-motrices-en-la-etapa-de-infantil.htm 

- Vargas, R. y Carrasco, L. (2006). “El cuento motor y su incidencia en la educación por el 

movimiento. Pensamiento Educativo”. Revista de Investigación Educacional 

Latinoamericana, 38, 108-124. 

- Viciana, V. (2003). “El juego y la motricidad en la etapa de Educación Infantil”. En F. 

Ruiz, A. García, F. Gutiérrez, J. L. Marqués, R. Román, M. Samper, Los juegos en la 

motricidad infantil de los 3 a los 6 años. (17- 48). Barcelona: INDE. 

- Villavicencio, M. (2010). “Conductas agresivas de los niños y niñas en el aula de clase.” 

Tesis para obtener el grado de magister. Universidad de Zulia. Venezuela. 

- Woolfolk, A. (1999). “Psicología Educativa”.  7° edición. Pretince Hall 

Hispanoamericana. S.A. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

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 1 

PROGRAMA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN :    “Programa de cuentos motores para disminuir las                   

                                                 conductas agresivas” 

1.2. AUTORAS  :    Torres Silva,  Zoraida Genoveva 

      Vargas Alva, Ruth Maribel                

1.3. USUARIOS   :     Niños  y niñas de 5 años A  

1.4. LUGAR    :     I.E. E  “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 

1.5. DURACIÓN    :     Fecha de Inicio: 14  de setiembre     

                            Fecha de Término: 05 de diciembre 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

El programa de cuentos motores está orientado a disminuir las conductas agresivas de los niños y 

niñas,  dentro y fuera del aula; mediante el cual se busca que estos tengan una mejor canalización en 

sus energías, logrando así tolerancia y paciencia entre ellos. 

Las sesiones  programadas están sustentadas en los cuentos motores.  

Para llegar a los cuentos motores desde los cuentos tradicionales hay que añadirles a estas tareas donde 

intervengan acciones motrices; por ello, Conde-Caveda (1994; 14) define los cuentos motores como: 

“el tipo de cuento que puede clarificarse como una variante del cuento cantado o del cuento 

representado, que puede denominarse cuento jugado, con unas características y unos objetivos 

específicos”. Por tanto, según Conde- Caveda y Viciana (1999; 63) son un: “vehículo esencial para la 

construcción del pensamiento del niño”. Por ayudar a formar el pensamiento es que lo utilizamos para 

la disminución de la conducta agresiva. 

III. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

Disminuir las conductas agresivas de los niños a través del programa de cuentos motores. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Diseñar y ejecutar veinte sesiones siguiendo una estructura secuencial, según las fases del cuento 

motor. 
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- Lograr una conducta asertiva entre ellos mediante la participación en los cuentos motores. 

- Llevar un seguimiento continuo de  los niños en cuanto a sus conductas asertivas. 

IV. METAS: 

 Se espera que el 90%  de los niños y niñas de la I.E. E “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” de la 

ciudad de Trujillo pase de una conducta agresiva a una conducta asertiva  

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS : 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica: 

   Fase de animación (Introducción) 

La primera fase consiste en despertar la motivación en el alumnado, se les hace una pequeña 

introducción sobre el cuento y se va provocando el interés a participar en la aventura. 

 

 Fase principal o de desarrollo de la actividad (Narración y vivenciación del cuento motor) 

Una vez despertado el interés del alumnado y que ya contamos con su motivación, vamos 

narrando el cuento y vamos  realizando las distintas actividades motrices que tenemos 

preparadas. Para que no se rompa la narración y los niños/as se muestren más receptivos a 

participar es conveniente que el docente vaya haciendo todos los movimientos y realizando las 

actividades motrices que se han preparado para cada momento de la narración. 

 Vuelta a la calma. (Relajación y vuelta a la calma) 

Se inicia la fase tercera con unas actividades más relajadas que nos vamos regresando a un estado 

más calmado y tranquilo lo que nos facilitará que los niños/as se vayan relajando para ir dando 

por terminada la sesión y pasar a una asamblea en la que comentar lo que hemos hecho. 
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VI. SELECCIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Sesión 1: 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Coopera con la docente cuando se le indica. 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 2: 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Acepta el personaje que le toca sin ningún gesto de desagrado 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 3: 

 Realiza movimientos libres 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Se coloca en círculo de manera ordena al terminar el cuento. 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 4: 

 Cierra los ojos cuando se le indica. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Escucha atento las opiniones de sus compañeros. 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 5: 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación. 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 6: 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 7: 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora 

LISTA DE COTEJO 

 Sesión 8: Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. LISTA DE COTEJO 
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 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 

 

 Sesión 9: Se coloca en círculo de manera ordenada al terminar el 

cuento. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 10:  

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 11:  

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 12:  

 Acepta el personaje que le toca sin ningún gesto de desagrado. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Se coloca en círculo de manera ordena al terminar el cuento 

 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 13:  

 Realiza movimientos libres. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Coopera con la docente cuando se le indica. 

 

LISTA DE COTEJO 

Sesión 14. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación. 

 Escucha atento las opiniones de sus compañeros. 

LISTA DE COTEJO 

 Sesión 15:  

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Se coloca en círculo de manera ordena al terminar el cuento. 

LISTA DE COTEJO 
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SESIÒN 16 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Coopera con la docente cuando se le indica. 

LISTA DE COTEJO 

SESIÒN 17 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Acepta el personaje que le toca sin ningún gesto de desagrado 

LISTA DE COTEJO 

SESIÒN 18 

 Realiza movimientos libres 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Se coloca en círculo de manera ordena al terminar el cuento. 

 

LISTA DE COTEJO 

SESIÒN 19 

 Cierra los ojos cuando se le indica. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Escucha atento las opiniones de sus compañeros. 

LISTA DE COTEJO 

SESIÒN 20 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u 

objetos. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación. 

LISTA DE COTEJO 
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VII. CRONOGRAMA DE SESIONES:  

 

 

 

VIII. EVALUACIÓN: Se hará  a través de una lista de cotejo aplicada durante cada una de las 

actividades significativas. 

      

 

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

  Aplicación del pre test DEL 14 al 19 de setiembre   6 días 

  Aplicación del programa de cuentos 

motores: 

  

1. EL MAGO PINCELÍN 23 de setiembre 45 minutos 

2. LA CAZA DE LOS INDIOS 24 de setiembre 45 minutos 

3. EL RELOJ DORMILÓN 30 de setiembre 45 minutos 

4. LA HISTORIA DE LA ARDILLA ZV 02 de octubre 45 minutos 

5. BIENVENIDOS AL CIRCO 07 de  octubre 45 minutos 

6. LA PACEIMCIA DE PANCRACIO 09  de  octubre 45 minutos 

7. EL LORO VERDE 14 de  octubre 45 minutos 

8. RAFA LA JIRAFA 16 de  octubre 45 minutos 

9. ELI ELEFANTE 

 

21 de  octubre 45 minutos 

10. LA FIESTA DE CONEJINA 23 de  octubre 45 minutos 

11. EL PAYASITO RISUEÑO 28 de  octubre 45 minutos 

12. LA RATITA Y SUS AMIGOS 30 de   octubre 45 minutos 

13. EL REYEZUELO 04 de  noviembre 45 minutos 

14. CHUSCO CHUSQUITO 06 de  noviembre 45 minutos 

15. EL ZORRO Y LAS GALLINAS 11 de  noviembre 45 minutos 

16. “NUESTRO AMIGO TULIPÀN 13 de  noviembre 45 minutos 

17. EL HECHICERO NIRVA Y EL HADA 

MÀGICA 

18 de  noviembre 45 minutos 

18. ARTURO Y MIMOSÒN VAN AL ZOO 20 de  noviembre 45 minutos 

19. UN VIAJE ESPACIAL A LA LUNA 25  de noviembre 45 minutos 

20. EXCURSIÒN DE PRIMAVERA 27 de  noviembre 45 minutos 

 Aplicación del post test Del 30 de noviembre al 05 de  

Diciembre 

6  días 
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SESIÓN No. 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL MAGO PINCELÍN” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Coopera con la docente cuando se le indica. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

 

¿Queréis conocer la historia del Mago Pincelín? 

El Mago Pincelín vive en lo alto de una colina, para llegar a su castillo hay que subir 

muchísimas escaleras, pero muchas, muchas de verdad.  

 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Cuando los niños querían ir a verle a su casa para que les enseñara sus trucos, primero 

tenían que subir 3 escaleras (los niños simulas subirlas) Pero cuando las subían allí sólo 

había unas estatuas señalando las siguientes escaleras (quietos como estatuas) Después 

tenían que subir 4 escaleras, pero cuando llegaban arriba, todo estaba lleno de 

saltamontes que, saltando y saltando les llevaban hasta las siguientes 5 escaleras, pero 

allí sólo había un río, que tenían que atravesar saltando entre piedritas (ladrillos) y así 

llegaban hasta las últimas 6 escaleras, y cuando las subían todo estaba lleno de globos 

de colores que tenían que explotar con el culete si querían ver la entrada del enorme 

castillo. (El castillo lo podemos crear con varias colchonetas o delimitando un espacio 

con tiza) 

Tan alta, tan alta estaba la colina en la que vivía el Mago Pincelín, que cuando los niños 

llegaban hasta la puerta de su castillo, estaban ya tan cansados que cuando entraban se 

quedaban dormiditos en el suelo y no podían jugar con él. 

Así que el Mago Pincelín, cansado de no poder jugar con nadie y de no poder mostrar 

sus fabulosos trucos de magia a los niños, decidió bajar de su colina, pero no creáis que 

tuvo que bajar todas esas escaleras no, se montó en su escoba mágica y bajó en un 

santiamén (con picas simulamos volar en nuestras escobas mágicas) 

Cuando llegó al final de la colina, se puso a buscar niños y niñas para enseñarles sus 

trucos de magia, pero en la calle no había nadie, y no sabía dónde buscar ¿dónde creéis 

vosotros que podría encontrar niños? 

Fue al colegio, pero allí no había nadie, ni siquiera estaban las puertas abiertas, siguió 

andando y llegó hasta un parque, pero lo columpios estaban vacíos, tampoco allí vio a 

ningún niño. Así que siguió andando y llegó hasta una biblioteca, pero allí tampoco 

había ningún niño leyendo cuentos. Y cuando salió de biblioteca se empezó a escuchar 

una música muy bajita (ponemos música de circo muy bajita) no sabía de dónde 

provenía ese sonido, así que siguió andando y la música se empezó a oír más fuerte, 

caminó un poco más y la música se oía ya estupendamente, así que se puso a 

bailar. Bailó, bailó y bailó, pero no sabía qué tipo de música era aquella… ¿Sabéis 

vosotros dónde se oye esta música? 

¡Exacto!, era la música de un Gran Circo, y mientras bailaba se fue acercando a él, y se 

dio cuenta de que por eso no había niños y niñas en ningún sitio, ¡Todos estaban en 

aquel circo! 

Así que nuestro mago tuvo una gran idea, podría hacer sus maravillosos trucos en aquel 

circo, para que todos los niños de todas las ciudades pudieran verlos. 

Cuando entró en el circo empezó a dar vueltas por el escenario hasta que encontró a 

alguien que trabajara allí, y no fue hasta que dio tres vueltas que encontró al payaso 
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CEPILLIN. Entonces le dijo que quería trabajar en el circo, pero el payaso le pidió que 

le hiciera un truco de magia para ver si de verdad era muy buen mago. 

 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

El Mago Pincelín no dudó ni un instante e hizo un truco fenomenal, cogió su varita 

mágica y cada vez que decía las palabras “La magia de Pincelín acaba de llegar” y movía 

su varita mágica, todos los niños y niñas del circo empezaban a correr en todas las 

direcciones, hasta que decía las palabras mágicas “La magia de Pincelín se va a acabar” 

y entonces todos los niños y niñas se quedaban sentados en sus asientos. 

Los artistas del Circo se quedaron impresionados y decidieron que a partir de aquel día 

nuestro Mago actuaría siempre con ellos. 

El Mago Pincelín se fue muy contento a la cama (los niños se tumban –relajación-) y 

pensando en todos los trucos que iba a poder enseñar a los niños a partir de ahora, se 

quedo dormidito hasta el día siguiente. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Colchonetas 

 Escobas o palos 
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SESIÒN Nro. 1: 

 

 

Foto 1: Los niños preparándose para empezar el cuento motor. 

 

 

 

Foto 2: Los niños participando del cuento motor 
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Foto 3: Los niños en vuelta a la calma del cuento motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



LISTA DE COTEJO 

SESIÓN N° 1: EL MAGO PINCELÍN 

N NOMBRE 

 Respeta el espacio de 

sus compañeros, 

utilizando otros 

espacios u objetos. 

 Realiza 

movimientos de 

acuerdo a lo 

narrado por la 

profesora. 

Coopera con la 

docente cuando 

se le indica. 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO LA CAZA DE LOS INDIOS 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Acepta el personaje que le toca sin ningún gesto de desagrado 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Para este cuento, tendremos que preparar a los niños y niñas como si fuesen auténticos 

indios, pintándoles la cara y poniéndoles una cinta con una pluma en la cabeza 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

El cuento tendrá lugar en el patio, donde se sentarán en círculo. Son de la tribu Kaffuti y 

ese es su campamento. Empezarán cantando la siguiente canción, que acompañarán con 

gestos: 

Una mañana muy temprano, un grupo de indios se fueron de caza. Y antes de partir, 

todos en el poblado bailaron la danza del venado, que era una danza para tener buena 

suerte. 

“Nos gusta reír, nos gusta cantar y bailar, pero lo que más nos gusta es cazar el venado”. 

Los indios prepararon su arco y sus flechas, cogieron sus caballos y formando una fila 

india llegaron al bosque.(Nos levantamos, preparamos arco y flechas por medio de gestos 

y en fila imitaremos el movimiento de ir a caballo). 

Tomaron el camino de la derecha, iban rodeando los árboles y escuchando atentamente 

los ruidos que llegaban a sus oídos. (El bosque estará formado por conos y picas. Rodear 

árboles equivaldrá a rodear picas con gestos de escuchar atentamente cualquier ruido 

del bosque. Mantener una actitud vigilante, escondiéndonos entre los árboles, para que 

no nos oigan) 

 

Poco después llegaron a una zona montañosa. Antes de comenzar a escalar dejaron sus 

caballos atados a un árbol. Subieron una montaña, luego otra hasta llegar a un río. (Las 

montañas podrán ser sillas y bancos colocados estratégicamente para poder trepar. 

También pueden utilizarse los toboganes de plástico). 

Varias canoas les estaba esperando. Se subieron a ellas y todos se pusieron a remar (dos 

golpes a un lado y dos al otro). Pronto llegaron a las verdes praderas y echaron su cuerpo 

a tierra para que los animales no les vieran. Avanzaron arrastrándose durante un rato 

hasta que llegaron a una cueva. 

(A continuación estará el río con sus canoas: aros pequeños colocados en fila. Se sentarán 

en el espacio interior de los aros y remarán –pueden ser también bancos suecos o 

colchonetas–. Una alfombra o colchoneta delimitará el espacio destinado a las verdes 

praderas. Los niños reptarán sobre ella). 

Parecía la guarida de un oso. Entraron con sus arcos y flechas preparados, pero no vieron 

ningún oso dentro. (La cueva estará elaborada con varias mesas, tapadas con una tela. A 

un lado quedará una abertura para entrar y salir. Entrará un grupo de exploradores que 

llevarán un distintivo). 

No consiguieron cazar nada en todo el día así que decidieron volver andando al poblado. 

(Finalizar el circuito andando y regresar al centro donde está el poblado). 
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Al llegar allí volvieron a bailar de nuevo la danza del venado. Seguro que así tendrían 

más suerte al día siguiente. (Hacemos un círculo, comentamos las incidencias de la 

aventura. El jefe indio propone bailar de nuevo la danza del venado; siempre trae buena 

suerte). 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

Después, al llegar de noche, se metieron en sus sacos y durmieron alrededor del fuego. 

(Tumbados en el suelo, los papeles de periódico serán nuestros sacos de dormir. Después 

nos dormimos alrededor del fuego: papeles y bloques). 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Pintura de cara 

 Plumas 

 Colchoneta 
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SESIÒN Nro 2: 

 

 

Foto 4: Los niños dirigiéndose al patio del jardín para su cuento motor 

 

 

 

 

Foto 5: Los niños realizando los movimientos del cuento motor. 
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Foto 6: Los niños acostados en el pasto volviendo a la calma. 
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LISTA DE COTEJO 

    SESIÓN N° 2:  

N NOMBRE 

 Sigue la secuencia 

de lo narrado por 

la profesora. 

 Acepta el 

personaje que le 

toca sin ningún 

gesto de 

desagrado. 

 Respeta el 

espacio de sus 

compañeros, 

utilizando otros 

espacios u 

objetos. 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EL RELOJ DORMILÓN 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Realiza movimientos libres 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Se coloca en círculo de manera ordena al terminar el cuento. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Toda esta historia ocurrió en Relojelandia, el país donde nacen todos, todos los relojes 

que existen en el mundo. Allí, vivía uno al que llamaban Dormilón. Se llamaba así porque 

nunca había sido capaz de marcar bien la hora y, como el tiempo no pasaba para él, 

siempre estaba durmiendo. 

Una mañana, Dormilón se despertó a las 12. 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Comenzó moviendo el pie derecho, el pie izquierdo, movió los hombros, el cuello y, por 

fin, aunque era muy perezoso, decidió levantarse. Entonces, comenzó a llorar mientras 

decía: 

 

Soy el reloj más desgraciado de todos los relojes del país, todos funcionan 

perfectamente y pronto podrán irse al reino de los hombres pero yo, por dormilón, 

tendré que quedarme en mi país con todos los viejos relojes. 

Pensativo, comenzó a andar todos imitamos: 

* A un anciano con su joroba 

* Andando a 4 patas. 

* Cojeando de un pie. 

* Y otras más que se le ocurrieron. 

Mientras tanto en un lugar apartado del reino, se encontraba Temporín (el mejor 

amigo de Dormilón) reunido con todo el pueblo, para buscar una solución al grave 

problema de Dormilón. 

Todos estaban sentados, cuando de pronto Temporín se levantó y dijo: "El que supere 

la prueba será el encargado de ir a la casa de Agujín-tin-tin (el gran mago de la 

montaña) y pedir consejo. 

La prueba consiste (hagamosla): 

Como vereis hay colocados sobre el suelo 4 aros, por los cuales deberemos de pasar. 

* Por el primero con dos apoyos, pero colocados dentro del aro. 

* Por el segundo con dos apoyos, pero uno colocado dentro del aro y otro fuera. 

* Por el tercero con un solo apoyo colocado dentro del aro. 

* Por el cuarto con un cuatro apoyos colocados en el centro del aro. 

Todo tiene que hacerse en 1 minuto. Quien no se equivoque será el encargado de ir al 

monte Fantástico y a la casa de Agujín-tin-tin. 

Todos los habitantes de Relojelandia realizaron la prueba y el más rápido de todos fue 

Temporín, el gran amigo de Dormilón, quien muy decidido recogió lo más importante 

de su casa y partió al largo viaje. 

Primero iba muy rápido, dando saltos de alegría: 

1º sobre sus dos pies. 

2º sobre un pie nada más. 

3º sobre sus talones. 
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Daba saltos y saltos de un lado para otro tomando al final las posturas más extrañas 

que puedas imaginar. Cuando se cansaba de dar saltos, continuaba dando volteretas, 

por todas las zonas de césped que encontraba a su paso. Daba volteretas hacia delante 

y hacia atrás. 

Entre saltos y volteretas no se dio cuenta de que ya había llegado a casa del mago. El 

mago estaba en la puerta de su casa y corriendo preguntó a Temporín lo que ocurría; 

éste le contó el problema que tenían en el pueblo con Dormilón. 

Agujín-tin-tin después de pensar un largo rato, decidió que lo mejor era ir al reino de 

Tuerquilandia donde había una hermosa tuerca que era mágica y que se era utilizada 

por Dormilón, lograría solucionar su problema. 

Temporín volvía a saltar de alegría porque seguramente Dormilón quedaría curado, 

gracias al buen mago. 

Pero para llegar a Tuerquilandia, deberá atravesar diez extraños países, cada uno de 

los cuales posee una enorme locura que se contagiaba a todo el que llegaba a ese país, 

por esto sería peligroso si Temporín se contagiaba en alguno de ellos. A pesar de esto el 

amigo de Dormilón optó por ir. El primer país en el que penetró fue Bambolín "El 

reino del balón". 

Todos sus habitantes no paraban de lanzar un balón hacia arriba parándolo cada vez 

con unaparte distinta del cuerpo y nombrándola. La paraban con: 

* El pie. 

* La mano. 

* La rodilla 

* La cabeza 

* El codo 

Temporín comenzó a realizar todo lo que aquellos habitantes hacían. 

Pero muy pronto se dio cuenta de que tenía que continuar buscando la tuerca mágica. 

Y traspasó la frontera de aquel país. Se sentó un momento para descansar y poder 

entrar en el segundo país. Este país se llamaba Lateralilandia. En éste todos los 

habitantes se lanzaban pelotas, pero lo único que importanba era recoger con la mano 

no dominante. Porque un gran mago se había encargado de paralizar las manos 

dominantes a todos los habitantes. ¿Nos saldrá a nosostros? 

Estuvo Temporín inmerso en esta locura muy poco rato porque le parecía muy 

aburrida, así es que no tuvo ningún problema para poder traspasar la frontera de 

salida. Después de un pequeño descanso decidió penetrar en el tercer país, se llamaba 

Espacilandia. 

Era un país enorme, sin embargo, sus habitantes se empeñaban en desplazarse de un 

sitio para otro, pero sólo por el centro del país, dejando todo lo demás vacío. 

Hagámoslo. 

Todos se desplazaban por el centro, sin embargo, lo hacían con tal cuidado que no 

chocaban, porque si esto ocurría caían tendidos en el suelo sin saber por cuánto 

tiempo. A Temporín le parecían tontos, pero poco a poco fue entrando en el juego, tuvo 

mucho cuidado de no chocar con nadie, porque sería un verdadero desastre, no podría 

recoger la famosa tuerca. 

Pronto entró en el cuarto país. Era un país de nombre desconocido porque nadie había 

logrado salir de él. Cuando entró en él pudo ver como todos sus habitantes estaban 

colocados en parejas y jugaban a ponerse a la derecha del compañero, a la izquierda, 

delante y detrás. Uno de ellos siempre ocupaba la misma posición, mientras el otro 

cambiaba continuamente. A Temporín se parecieron curiosos los términos derecha, 

izquierda, delante y detrás. No paraba de probar para aprenderlos todos muy bien. 

Tardó bastante rato en salir de este país. Por fin se dio cuenta de que el tiempo pasaba 
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y debía continuar. Por fin entró en el quinto país, Flexibilandia. 

Todos los habitantes de este país estaban preocupados por doblar la cintura y dejando 

las piernas bien rectas llegar al suelo e intentaban tocar con als manos el talón, sin 

doblar los pies y hacían muchos más ejercicios. Le resultaron muy difíciles estos 

ejercicios y no tuvo más remedio que descansar un largo rato. Respiró e inspiró varias 

veces intentando recuperarse. Siempre pro la nariz intentando hinchar la barriga en la 

inspiración y luego desinflarla. 

Pronto pudo entrar en el sexto país, Equilibrín. Ya le quedaba menos. En este país 

estaban todos los habitantes haciendo equilibrios, sobre un pie, sobre los talones, sobre 

las puntas de los pies, siguiendo una línea imaginaria, subiendo y bajando de un 

banco,... 

A Temporín le gustaba mucho esto del equilibrio y se quedó demasiado teimpo en este 

país. Pasó al séptimo país. Este era el más importante de todos, si lograba pasar esta 

prueba practicamente estaría todo resuelto. Se llama Ritmilandia, en él se oía una gran 

música y todos sus habitantes se movían al ritmo de ésta. Cuando la música se paraba, 

el cuerpo de todos los habitantes se paralizaba por completo y se iba recuperando el 

movimiento de la siguiente manera: 

* Mano izquierda dedo pulgar 

* Dedo meñique 

* Muñeca y brazo. 

* Hombro solo 

* Cuello solo 

* Cintura solamente 

* Tobillo solamente 

* Rodilla solamente 

* Brazo solamente 

* Manos 

* Hombros 

* Hombros, manos, cuello 

* Brazos, hombros. 

* cintura 

* cintura, hombros, brazos, manos. 

* Todo el cuerpo. 

 

A Temporín le costó mucho salir de este país. Estaba muy cansado y aún le quedaban 3 

países, así que decidió continuar. Al cabo de un rato entró en Animilandia, el octavo país. 

Se llamaba así porque todos los hombres de este país andaban de un lado para otro sin 

chocar, pero expresando alegría, tristeza, asombro, preocupación... había una voz muy 

fuerte que indicaba en que estado de animo se tenían que encontrar los habitantes, todos 

tenían que obedecer, porque sino caen tendidos en el suelo y no se pueden levantar hasta 

que no comienza otro estado de ánimo. A Temporín le resultó muy difícil poder salir de 

este país, pero con mucho ánimo logró salir y entrar en el penultimo país. Era el país de 

los balones, todos los habitantes se desplazaban por el espacio en parejas con un balón, 

lanzandolo de una manera y recogiendolo el compañero de otra forma diferente: unas 

veces la lanza sentado y el compañero la recoge de pie con las dos manos. 

Para salir de este país Temporín tuvo que investigar 5 formas diferentes de lanzar y 

recoger la pelota. 

Por fin Temporín pudo salir de este país y por fin pudo penetrar en el último país donde 

estaba la tuerca mágica. En este país todos los habitantes andaban hacia atrás. Temporín 

comenzó a realizar el juego y cuando vió que todos los habitantes del país estaban 

distraídos cogió la tuerca mágica. Pidió un gran deseo, llegar rápido a Relojelandia, 
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donde estaba seguro que lo estaban esperando. El deseo se cumplió y después de dar 

giros tumbado en el suelo hacia la izquierda y la derecha llegó a Relojelandia. La gente 

en Relojelandia estaba muy tristes, pero a medida que iba pasando Temporín con la 

tuerca en la mano, todos reían, saltaban y realizaban giros de alegría. 
 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

Temporín corrió en busca de Dormilón, le dió la tuerca mágica y Dormilón empezó a 

funcionar. El pueblo enteró aplaudía. Para celebrarlo se organizó una gran fiesta en la 

que todos bailaron y cantaron. Al finalizar la fiesta se fueron a dormir. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Recursos humanos 
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SESIÒN Nro 3: 

 

 

 

Foto 7: Niños atentos para empezar el cuento motor 
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Foto 8: Los niños siguiendo la secuencia del cuento motor. 

 

 

 

 

 

Foto 9: Los niños volviendo a la calma poco a poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



LISTA DE COTEJO 

 

   SESIÓN N° 3:  

N NOMBRE 

 Realiza movimientos 

libres. 

 Imita y disfruta 

ver a sus 

compañeros 

participar sin 

signo de burla. 

 Se coloca en 

círculo de 

manera 

ordena al 

terminar el 

cuento. 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: N 
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SESIÓN No. 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO LA HISTORIA DE LA ARDILLA  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Cierra los ojos cuando se le indica. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Escucha atento las opiniones de sus compañeros. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

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

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

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

de crecer para, así, poder llegar a alcanzarlas algún día. 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

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

hizo resbalar por el tronco hasta llegar de nuevo al suelo (agacharse hasta el suelo 

lentamente). Al día siguiente, intentó subir de nuevo y, con gran valentía y esperanza, 

comenzó a subir por el largo tronco (imitar la trepa). De repente, un pájaro gigante la 

cogió con su pico (cara de susto y un grito) y la llevó hasta el suelo otra vez 

(agacharse hasta el suelo lentamente). ZV estaba enfadada (cara de enfado, patadas 

al aire…) porque el esfuerzo empleado para llegar a las bellotas no se vio 

recompensado. Se fue a casa… (andar) 

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

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

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

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

mientras sus amigos le lanzaban hacia arriba (simularlo). La impulsaron tres, cuatro, 

cinco veces… pero cuando había conseguido la suficiente altura, quedó cegada por el 

radiante sol del verano (manos en los ojos). 

Entonces, después de un tiempo sin volver a intentarlo, descubrió que en los árboles 

ya no había bellotas, ¡ni siquiera hojas! (cara de sorpresa). Todas estaban cubriendo 

el suelo con una capa amarilla y marrón. ZV lloraba desconsolada sentada en una de 

las grandes piedras del bosque hasta que alguien oyó su llanto… (Sentarse en el suelo 

y llorar) Ese alguien se acercaba con una ligera brisa… ¡Era el viento! (soplar) 

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

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

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

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

de tristeza) 

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

todas esas hojas secas que cubrían el suelo salieron volando. 
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VUELTA A LA 

CALMA. 

 

A ZV se le iluminó la cara con una sonrisa y dio un gran salto de la piedra 

(reproducirlo). No podía creer lo que sus ojos estaban viendo (cara de sorpresa). ¡El 

viento había creado un suelo de bellotas! Corrió hacia ellas, comenzó a tocarlas, a 

lanzarlas por los aires… (imitarlo) 

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

-De nada, ZV. Sólo tenías que tener un poco de paciencia. Y así, ZV vivió feliz con sus 

bellotas mientras el viento se alejaba por el bosque (decir “adiós” con la mano) 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



SESIÒN Nro. 4: 

 

 

Foto 10: Los niños entusiastas para empezar el cuento motor 

 

 

Foto 11: Los niños participando en el cuento motor. 
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Foto 12: Los niños en vuelta a la calma 
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LISTA DE COTEJO 

SESIÓN N° 4:  

N NOMBRE 

 . Cierra los 

ojos cuando se 

le indica. 

 Realiza 

movimientos de 

acuerdo a lo 

narrado por la 

profesora. 

 Escucha atento las 

opiniones de sus 

compañeros. 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO BIENVENIDOS AL CIRCO 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

 

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

hoy vosotros seréis los protagonistas. Todos vamos a la pista y saludamos al 

público. En carrera suave, hacemos el gesto de saludar. 

 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

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

lado y al otro, y ¡Con todos ustedes nuestros malabaristas, equilibristas 

domadores, payasos, magos,...! 

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

otro, saludando. 

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

vosotros... ¡los malabaristas! Cogemos un balón por persona. Lanzamos el balón lo 

mas alto posible y lo volvemos a coger con las manos, salen en cuatro grupos de 6 

niños cada grupo. 

En su actuación principal nuestros fabulosos malabaristas intentaran mantener el 

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

nos colocamos en círculo y a la señal del silbato tiramos el balón por el aire a la 

persona que queramos y esta se lo tiene que pasar a otra persona hay que intentar 

que el balón no se caiga al suelo. 

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

¡Mirad que bien caminan en el aire! Los niños / as tienen que pasar por el circuito 

que ha dispuesto el profesor, intentando mantener el equilibrio. El circuito esta 

formado por cuerdas, bancos y zancos. 

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

espectáculo de giros en el aire. Nos imaginamos que estamos sobre un 

trapecio. Damos vueltas en el aire, sobre nosotros mismos, en el suelo, ... 

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

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

sobre nosotros mismos. 

  

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

sola llama de fuego rozara su cuerpo. En parejas, uno hace de domador cogiendo 

un aro y el otro de león pasando por el aro 

 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

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

y diversión que venimos buscando haciéndonos reír mucho. Todos sobre las 

colchonetas nos hacemos cosquillas. 

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

nuestra presencia. ¡Gracias niños y niñas por vuestra ilusión y vuestra 

sonrisa! Cogemos una barra de madera y girándola como las mayoret nos 

despedimos, haciendo el gesto de saludar al público como al principio 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Balón 

 Cuerdas 

 Colchontas 

 Barra de madera 

 Aros 

 Zancos 
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SESIÒN Nro. 5: 

 

 

 

Foto 13: Los niños empezando el cuento motor. 

 

 

 

Foto 14: Los niños siguiendo las indicaciones del cuento motor. 
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Foto 15: Los niños en vuelta a la calma 
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LISTA DE COTEJO 

      SESIÓN N° 5:  

N NOMBRE 

 Respeta el espacio de 

sus compañeros, 

utilizando otros 

espacios u objetos. 

 Sigue la 

secuencia de lo 

narrado por la 

profesora. 

Escucha música 

sin protestar al 

momento de la 

relajación. 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO La paciencia de Pancracio. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

La profesora da la bienvenida a los niños y les dice que hoy día han venido a 

visitarlos unos animales del circo, enseña la máscara de dos animales: Dos perros 

peruanos amigos: Pancracio y Tiburcio 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Entra  el perro Pancracio: Guau, guau soy el perro Pancracio y estoy esperando a mi 

amigo Tiburcio que habíamos quedado en reunirnos ahora, uy ya son las 10 de la 

mañana. 

Cuando de pronto llega Tiburcio y le dice: guau hermano se me fue la hora otra vez, 

es que tuve que hacer muchísimas cosas además como tú no te ocupas en nada, 

flacuchento sin nadie que te mire. 

Pancracio su amigo se sintió triste porque él quiere a su amigo pero no le gusta que le 

diga eso, lo mira a los ojos tristemente y se dice: Tienes razón amigo tu siempre vives 

ocupado. 

Pasan toda la tarde riéndose de lo que Tiburcio dice: Mira yo soy mejor que todos los 

perros por eso eres mi amigo, que como yo no hay nadie y siempre le dice palabras  

humillantes a Pancracio. Luego cada uno se despide por la bonita tarde que pasaron 

juntos y cada uno se va a su casa. 

Cuando por el camino encuentra a su amiga Periquita la lorita, y saluda a Pancracio: 

Él le dice que le duele mucho que su amigo siempre le diga palabras inadecuadas como 

flacuchento, tú no sabes, y muchas cosas más que le duelen pero como tiene sólo ese 

amigo no le queda que aguantar. 

La amiga Periquita dice: habla con tu Tiburcio y dile que esas palabras que te dice te 

están haciendo daño. 

Y así Pancracio con un poquito de temor le cuenta a su amigo Tiburcio diciéndole lo 

mucho que le duele que el sea así y Pancracio decide ya no decirle palabras 

inadecuadas, y darle su espacio porque el también tiene deberes que cumplir,  va a 

pensar primero y va a cuidar a su amigo ya que quiere a su amigo y no le va a causar 

daño. 

Fin 
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VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese 

cuento motor? 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

  

 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de perro. 

 Cd de música. 

 Máscaras de perro  y de lora. 

 Música de fondo. 
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SESIÒN Nro. 6 

 

 

Foto 16: Los niños empezando el cuento motor. 

 

 

 

Foto 17: Los niños siguiendo las indicaciones del cuento motor. 
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Foto 18: Los niños en vuelta a la calma 
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LISTA DE COTEJO 

      SESIÓN N° 6:  

N NOMBRE 

Respeta el espacio de 

sus compañeros, 

utilizando otros 

espacios u objetos. 

 

Imita y disfruta 

ver a sus 

compañeros 

participar sin 

signo de burla. 

 

Sigue la 

secuencia de lo 

narrado por la 

profesora 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si                    No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Loro llorón 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

La profesora saluda a los niños con una canción: Cómo están. Luego invita a salir a 

los niños al patio donde habrá una actuación de cuento. 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Esta es una historia del gallo Pinto  y el loro Llorón. 

El gallo Pinto se paseaba por verde  grass del colegio Naráez Cadenillas , cuando se 

encuentra con un loro. 

El gallo pinto muy altanero le dice: que tienes llorón, a lo que el loro llora más . 

El gallo enojado le dice si vas a estar así sigue llorando lloronazo , y se va. 

Cuando por allí se encuentra con la Mari mariposa muy bonita ella le dice: Amigo 

deja de llorar, no ves que te vas a poner feo y el loro sigue llorando. 

Cuando por allí se encuentra con un tordo y de repente el loro deja de llorar y le 

dice: Hay negro que me miras, el tordo enojado se va volando. En eso entra Mari 

Mariposa y le no tienes por qué decirle así, el tordo es un amiguito muy bueno pero 

no tienes que llamarlo mal porque el te quiere como su amigo. 

Entonces el loro le dices y que dices  tu si tu te pareces al payaso del circo y se rie 

jajjajajajja. 

La mari mariposa se enoja y se va y se queda solo el loro. 

Al día siguiente Mari mariposa pasa por el lado del loro y no lo saluda se hace la que 

no lo ve y sigue. 

Luego pasa el gallo Pinto igual pasa y no lo saluda, aunque el tenga muchas ganas 

de querer hablar con sus amigos parece que ya no desean ser amigos suyos. 

El loro se siente muy triste, pero muy triste. En eso se le aparece un hada madrina 

al lor y le dice : Loro porque estas tan solo y el le dice : bPorque nadie lo quieren y 

que todos quieren alejarse de él, 

Entonces el hada madrina le da unos consejitos al loro: No pongas sobrenombre a 

tus compañeros ya que sien ten mal y lloran mucho al igual que  tu , pórtate  bien 

con ellos y disfruta mucho de su amistad. Entonces el loro al otro día habla con cada 

uno de sus amiguitos y otra vez son los grandes amigos. Fin. 
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VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese 

cuento motor? 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de gallo, loro y mariposa. 

 Cd de música. 

 Máscaras . 

 Cd de música. 
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SESIÒN Nro. 7 

 

 

Foto 19: Los niños empezando el cuento motor. 

 

 

 

Foto 20: Los niños siguiendo las indicaciones del cuento motor. 
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Foto 21: Los niños en vuelta a la calma 
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LISTA DE COTEJO 

       SESIÓN N° 7:  

N NOMBRE 

Imita y disfruta ver 

a sus compañeros 

participar sin signo 

de burla. 

 . 

 Respeta el espacio 

de sus 

compañeros, 

utilizando otros 

espacios u objetos 

Sigue la 

secuencia de lo 

narrado por la 

profesora 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda: Lo hizo: Si          No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Rafa la jirafa 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

La profesora da la bienvenida a los niños y les dice que hoy día van a observar un 

cuento motor . 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Cierto día cuando el sol caía se reunieron dos jirafas, y éstas estaban tan 

emocionadas de verse que cuando llegaron una llego sin zapatos y la otra llegó sin 

cartera. 

Preocupadas porque ninguna de las jirafas se den cuenta del error que habían 

cometido, Jira la jirafa dijo: Yo la verdad es que no vengo mucho por estos lares 

porque como ustedes verán mi condición es más buena. 

Es lque ya me conocen jajajajaj dice Rafa la otra jirafa si tu no tienes donde caerte 

muerta jajajajaja. 

La pobre jirafa Jira se puso tan triste que se puso a llorar. 

Porque te burlas de mi , mira lo que me dices. 

Por allí se pasó un mono y de igual manera Rafa la jirafa le dijo jajajajajajjaaj mira 

mono como te ríes te regalaré un espejo para que te mires lo mal que te ves. 

El pobre mono siguió su camino. 

Al día siguiente se reunió la Jira la jirafa y no decían nada, porqué será ‘, porque 

cada vez que decían algo rafa la jirafa se burlaba haciéndole sentir mal de sus 

comentarios .Pero un día Jira se  atrevió a decirle a Rafa la jiraf que no debe ser así, 

burlarse de us s compañeros y amigos cada vez que hablen mal, que si se equivocan  

en decir algo, que mejor no diga nada y se les descontará puntos en sus pases para 

el baile de la amistad. Y así rafa la jirafa obligada ya no se burlaba de nadie y todos 

vivían felices y tranquilos. 
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VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese 

cuento motor? 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto. 

 

 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de perro . 

 Cd de música. 

 Máscaras de jirafas. 

 Música de fondo. 
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LISTA DE COTEJO 

           SESIÓN N° 8: 

N NOMBRE 

 Sigue la secuencia de 

lo narrado por la 

profesora. 

. 

Respeta el 

espacio de sus 

compañeros, 

utilizando otros 

espacios u 

objetos 

Imita y 

disfruta ver 

a sus 

compañeros 

participar 

sin signo de 

burla. 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

             Leyenda:                     Lo hizo: Si                        No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Eli elefante 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Se coloca en círculo de manera ordenada al terminar el cuento. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

La profesora da la bienvenida a los niños y les dice que hoy día van a crear un 

cuento motor. 

La profesora pregunta quién quiere ser el pollo, el elefante , el burro y el sapo 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

La profesora empieza: Érase una vez un pollito llamado Pimpón que jugaba 

alegremente en el jardín, cuando se acercan a él el burro y el sapo y le preguntan 

que también quieren jugar. 

El pollito contento dice que sí van a jugar a las escondidas y se alegra mucho: (Los 

niños disfrazados de diferente animal se esconden). 

Cuando se el elefante dice que ese juego no le gusta y que quiere jugar a las 

quitaditas con pelota. 

El sapo que estaba observando dice: Mira primero juegan a las escondidas y luego 

a lo que quieres. 

Pero el elefante no quiere y se pone a llorar. 

Cuando el pollito Pimpón dice: Eli elefante tienes que saber respetar tu turno, 

primero estamos jugando las escondidas y después jugamos a las quitaditas de 

pelota. 

El elefante no quiere, pero al ver que  todos opinaban lo mismo, tuvo que esperar 

su turno cuando le toque  su juego y así seguir jugando. El elefante Ely comprendió 

que cuando juegan en grupo tienen que esperar su turno para no hacerse daño ni 

hacer daño a  otros amiguitos. 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido que ellos han participado en el 

cuento motor y que mensaje da ese cuento motor? 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 
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 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras pollo, elefante, burro y sapo. 

 Cd de música. 

 Máscaras de pollo, elefante, burro y sapo. 

 Música de fondo. 
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LISTA DE COTEJO 

     SESIÓN N° 9: 

N NOMBRE 

Se coloca en círculo de 

manera ordenada al 

terminar el cuento. 

 

Imita y disfruta ver 

a sus compañeros 

participar sin signo 

de burla. 

 

Sigue la 

secuencia de lo 

narrado por la 

profesora. 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si            No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO La fiesta de Conejina. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Hoy día vamos actuar y para lo cual necesitamos máscaras y voluntarios. Tenemos 

el cuento motor del  conejo y la liebre. 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Estaba el conejo comiendo una  rica zanahoria en el bosque, cuando de 

pronto aparece la liebre y le dice que rica zanahoria, invítame un poco. 

El conejo dice que no porque no había comido nada desde ayer al 

medio día. 

La liebre quitarle al conejito su rica zanahoria pero al final no pudo, 

ésta vez no insistió. 

Cuando se escucha muy a lo lejos el sonido de una canción y ellos siguen 

buscando la música , hasta que llegan a la casa de Conejina donde 

estaba celebrando algo,  

Que buena música le dice la liebre. Si,  responde la conejita pasa a 

divertirte esa tarde bailaron mucho la liebre y la conejina, cuando 

terminaron de bailar se retiró la liebre para su casa, no sin antes decirle 

a la conejita que estuvo muy linda su fiesta.  

 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese 

cuento motor? 

Ponemos música de relajación para que el niño sienta la música vivida cerrando los 

ojosy respirando lentamente. 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 
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 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de conejo, conejina y una liebre 

 Cd de música. 

 Máscara de conejo, conejina y una liebre 

 Cd de música 

 Música de fondo. 

 Cd de música. 
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LISTA DE COTEJO 

   SESIÓN N° 10: 

N NOMBRE 

Escucha música sin 

protestar al momento de 

la relajación. 

 

Imita y disfruta ver 

a sus compañeros 

participar sin signo 

de burla. 

 

Sigue la 

secuencia de lo 

narrado por la 

profesora. 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda: Lo hizo: Si     No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO El payaso risiuño 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Hoy día haremos un gran circo en el aula, pero antes les contaré sobre mi amigo 

payasito que estaba en el circo y dice así: 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Había una vez un payaso que no sabía reír y además cuando salía en el circo 

tampoco hacía gracia a los niños que iban a verlo. 

El payaso estaba muy triste. Pero un dio cuando estaba medio dormido y 

pensando qué hacer para no estar triste y hacer reír a los demás, apareció su 

hada madrina, y le preguntó: 

– ¿Qué te pasa?. 

– Pues que cuando salgo al circo y hago la función, nadie se ríe. Vamos, no me 

río ni yo. Mira no se me mueve ninguna parte de mi cara, ni puedo levantar ni 

brazos ni pies, de triste que estoy. 

– Bueno esto se va a solucionar muy pronto. 

Entonces, sacó su varita mágica, y dijo unas palabras: 

– Pata tááá pata tííí todo el mundo a reír.  

– ¿Ya está?, preguntó el payaso. 

 

– Ya está,- le contestó -; en la próxima función, lo veremos. 

Pero antes tengo que comprobar si tienes preparado la cara y todo el cuerpo 

para hacer reír a la gente. Tienes que moverlo todo, y entonces seguro que harás 

reír a todos y tú también te reirás y estarás alegre. Yo te acompañaré.  

Y así lo hizo: 

El payaso, cada vez se iba poniendo más contento, porque cada vez movía más 

y mejor las partes de la cara. Siguió con la lengua. 

Después hizo como si fuese a inflar un globo . 

Todo iba saliendo muy bien y seguía más animado. 

(Luego empezó a repetir palabras acompañado de palmadas: pa-lo, pa-ta-ta, so-

pa, mo-no, ca-fé, si-lla, ven-ta-na, ni-ño, pozo, de-do,… Siguió diciendo 

expresiones inventándose diferentes ritmos: ooooeeeee, hooolaaa, hola holaaaa., 

aíi, aíiiíí, aíiíí, eoo, eoo eooooo) 

Cuando el payaso vio que todo le había salido estupendamente sonrió y le dio 

las gracias a su hada madrina, y se despidió de ella: 

– ¡Adiós, adiós, muchas gracias!. 

Entonces el payaso actuó al día siguiente y mucho mas días, y todos reían con 

las cosas que hacía  

Nunca más estuvo triste, y siempre estaba alegre y riendo. 

Desde entonces le llamaban el payaso risitas.Por eso siempre debemos intentar 

estar alegres y contentos, para que los demás también lo estén. 
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VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese 

cuento motor? 

Ponemos música de relajación para que el niño sienta la música vivida cerrando los 

ojosy respirando lentamente. 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de payaso. 

 Cd de música. 

 Música de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



LISTA DE COTEJO 

SESIÓN N°11: 

N NOMBRE 

 Imita y disfruta ver a 

sus compañeros 

participar sin signo 

de burla.  

 Sigue la 

secuencia de lo 

narrado por la 

profesora. 

 

 

 Escucha 

música sin 

protestar al 

momento de 

la relajación 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 

 

 

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

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

 

 



SESIÓN No. 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO LA RATITA Y SUS AMIGOS 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Acepta el personaje que le toca sin ningún gesto de desagrado. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Se coloca en círculo de manera ordena al terminar el cuento 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Hoy día nos disfrazaremos de ratita y escenificaremos. 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Después de aquel desastre, se hicieron muy amigas y al atardecer se reúnen para 

estar un ratito juntas. al terminar nunca dudan en volver cada una a su casa. 

Fin 

  

 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese 

cuento motor? 

Ponemos música de relajación para que el niño sienta la música vivida cerrando los 

ojosy respirando lentamente. 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 

 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de payaso. 

 Cd de música. 

 Música de fondo. 
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LISTA DE COTEJO 

       SESIÓN N°12: 

N NOMBRE 

 Acepta el personaje 

que le toca sin ningún 

gesto de desagrado. 

 

 Realiza 

movimientos de 

acuerdo a lo 

narrado por la 

profesora. 

 

 

 

 Se coloca en 

círculo de 

manera 

ordena al 

terminar el 

cuento 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EL REYEZUELO 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Realiza movimientos libres. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Coopera con la docente cuando se le indica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Hoy contaremos un cuento muy bonito, que será?, Qué será  

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Está loca -dijo el reyezuelo. 

-Está sufriendo, pobrecilla -dijo el gorrión. 

-Es la vaca -dijo el aguzanieves, pestañeando y agitando su cola enmarañada. 

-Claro que es la vaca -respondió el reyezuelo-. Eso lo ve cualquiera. 

Los tres pajarillos estaban posados uno junto a otro encima de la cerca del prado. 

La vaca embestía a toda velocidad de un lado a otro del campo, resoplando y 

mugiendo, revolcándose y bramando, saltando y girando, y armando un alboroto 

increíble. 

El reyezuelo dijo: 

-Le ocurre algo. 

El gorrión asintió: 

-Sí, ¿pero qué? 

El aguzanieves se limitó a mirarla. Luego, en voz muy baja, preguntó: 

-¿Será peligrosa? ¿Creéis que deberíamos irnos? 

-No seas tonto, aguzanieves -dijo el reyezuelo, quien, aunque era un pájaro 

pequeñísimo, tenía un corazón valiente-. 

Esa pobre criatura no te puede hacer daño. 

De pronto, la vaca marrón y blanca fue corriendo hacia ellos. El suelo retumbó con 

el trepidar de sus cascos. Los tres pájaros estaban a punto de echarse a volar. 

Hasta el reyezuelo lo iba a hacer. 

Pero al llegar junto a la valla, la vaca se detuvo y se quedó mirándolos. Agitaba la 

cabeza de lado a lado, arriba y abajo y en diagonal. Movía los ojos como loca, daba 

coces sobre el suelo y sacudía el rabo. 

-Pero, ¿que te pasa? -le preguntó el reyezuelo. 

-Eso, ¿que te pasa? -repitió el gorrión. 

El aguzanieves ladeó la cabeza y miró a la vaca. No sabía qué decir. La vaca dijo: 

-Tengo una mosca metida en la oreja desde hace horas. No quiere salir. No deja de 

zumbar y zumbar y me está volviendo loca. 
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-¿Qué oreja? -preguntó el gorrión, como si eso importara. 

La vaca volvió a sacudir la cabeza y resopló. Su caliente aliento salió como si fuera 

el vapor de una cafetera y casi arrojó a los pájaros de la cerca. 

-Es mi oreja derecha -gimió la vaca-. Hace horas que la mosca zumba, silba y me 

hace cosquillas. Sus alas me hacen cosquillas, y cada vez me pica más la oreja. ¡Huyy! 

¡Muu! 

Levantó una pezuña e intentó rascarse dentro de la oreja. 

-¿No le has pedido ayuda a nadie? -preguntó el reyezuelo. 

-¡Oh, sí! Les he preguntado a todos los animales que me he ido encontrando, pero 

nadie me puede ayudar -contestó la vaca con desespero-. Primero pedía ayuda al 

burro. 

-No te puedo ayudar -rebuznó el burro-. Me van a venir a buscar para llevarme a la 

playa. Durante meses sólo veré las olas y la arena. Los niños me darán de comer 

helados con huesos de madera. Se reirán y pensarán que me gusta. Pero lo único que 

quiero es esta hierba tan y tan dulce. No tengo tiempo para ayudarte. Tengo que 

comer sin parar. 

-Así que le pedía ayuda al caballo -prosiguió la vaca. 

-No te puedo ayudar -relinchó el caballo-  Me van a venir a buscar para llevarme de 

caza. Me azotarán con un látigo y me harán saltar setos y fosas. 

Me harán cruzar los bosques y los arroyos. Quedaré mojado, cansado y sucio. No 

tengo fuerzas para ayudarte. Debo descansar y ahorrar energías. 

-Así que le pedí ayuda al toro -dijo la vaca 

-No te puedo ayudar -bramó el toro-. Me van a venir a buscar para llevarme a la 

feria, y me pasearán con una cuerda tirando del aro de mi hocico. Me frotarán y me 

pondrán polvos que pican. Si doy coces, me atarán las patas traseras. Tendré que 

estas de pie durante horas. Me enfado sólo de pensarlo. No te puedo ayudar. Estoy 

demasiado enfadado para ayudar a nadie. 

-Al final le pedía ayuda al cuervo -se lamentó la vaca. 

-No te puedo ayudar -graznó el cuervo-. El granjero va a venir a probar su escopeta 

nueva. Cuando llegue, dile que me he ido. Debo volar. ¡Volar!  

Y voló como una flecha, hasta perderse de vista. 

-¡Pobre vaca! -dijo el reyezuelo-. Nosotros te ayudaremos. 

-Sí, déjanos pensar un minuto -dijo el gorrión. 

Se agruparon en la cerca, con el reyezuelo en medio. El gorrión se esponjó como una 

bola. La cola del aguzanieves subía y bajaba como si fuera una lengua chismosa. 

Pasado un rato, el gorrión dijo: 

-Ya sé. Vete y mete la cabeza en el lodo que hay al borde del estanque del prado. A 

las moscas no les gusta tener las patas pegajosas, así que saldrá corriendo en cuanto 

vea lo que hacer. 

-No me gusta mucho la idea -replicó la vaca, que seguía sacudiendo la cabeza de un 

lado a otro-, pero estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para librarme de la mosca. 

La vaca atravesó el campo corriendo, bramando y mugiendo por el camino. Los 

pájaros volaron tras ella para ver si lo hacía bien. La vaca llegó al estanque. Cerró 

los ojos y sumergió despacio la cabeza. La metió en el barro, el barro espeso y 

viscoso. 

El barro se le metió en el hocico, en los ojos y en las orejas. Luego, mucho más 

deprisa que para meterla, sacó la cabeza pegajosa y pringosa. ¡Menudo aspecto 

tenía! 

Pero la mosca seguía zumbando, a salvo y en el fondo de su oído. La vaca gimió. 

Los pájaros se volvieron a agrupar, sintiendo mucha lástima por ella. ¿Qué podían 

hacer? 
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-Yo sé qué hay que hacer -dijo el aguzanieves. Revoloteó sobre la cabeza marrón y 

sucia de la vaca-. Si hundes la cabeza en el pajar, se te meterá paja en la oreja y eso 

hará salir a la mosca. 

Parecía una idea genial. El reyezuelo y el gorrión batieron sus alas en señal de 

aprobación. 

La vaca comenzó otra vez a atravesar el prado, agitando y sacudiendo la cabeza. 

Tenía que hacer algo, y deprisa. Los pájaros la siguieron, intentando volar a su 

altura. Cuando llegó junto al pajar, la vaca cerró los ojos  y tomó aliento. Corrió 

directamente hacia el pajar y enterró toda la cabeza en la paja. 

Los trozos de hierba seca se le clavaron en el hocico y le hicieron estornudar. 

Retrocedió poco a poco hasta salir del pajar. ¡Menudo aspecto tenía! 

Pero la mosca seguía zumbando, a salvo y en el fondo del oído de la vaca. 

La vaca gimió. 

-¡Pobre vaca! -exclamó el gorrión-. Venga reyezuelo, piensa algo. El reyezuelo pensó 

unos minutos. 

Cuando habló, lo hizo con un susurro, como la lluvia cuando cae. 

-Si metes la cabeza en el arroyo del molino -dijo a la vaca-, el agua entrará deprisa 

en la oreja y se llevará esta molestia.  

Parecía una idea sensata. La vaca estaba desesperada. Fue a todo correr hacia el 

arroyo, directa hacia la empinada orilla. La corriente era profunda y veloz. 

Sumergió la cabeza. Aguantó la respiración y mantuvo la cabeza bajo el agua tanto 

como pudo. Le entró agua por el hocico, por el morro, por las orejas, pero ¡ay!, no 

entró lo suficiente. 

 

Seguía zumbando la mosca, como un teléfono que nadie coge. 

La vaca volvió a subir pesarosamente hacia el campo. No podía aguantarlo más. 

Estaba agotada. Se derrumbó sobre la cálida hierba verde y se quedó 

profundamente dormida. Los pájaros bajaron volando a posarse sobre su huesudo 

lomo. Ninguno de sus planes había funcionado. Les daba mucha pena.  

Pero, de repente, la mosca, que estaba a salvo y en el fondo del oído de la vaca, dejó 

de zumbar y se sentó a escuchar. 

-¡Por fin! -dijo con un suspiro de alivio-. Al final este pobre bicho ha dejado de 

correr, de mugir y de agitarse. Ahora podré encontrar la salida de esta honda y 

oscura oreja sin que me tumben por todas partes. No volveré a entrar nunca más; 

esto es una ratonera. 

Y con un rápido aleteo, salió volando al aire fresco del exterior. 

-¡Mirad! -dijeron los tres pájaros a la vez. 

El gorrión hinchó sus plumas con orgullo. 

-Si no se me hubiera ocurrido lo del barro... -empezó a decir. 

-Y si a mí no se me hubiera ocurrido lo de la paja... -le interrumpió el aguzanieves. 

-Y si yo no hubiera sugerido lo del arroyo... -presumió el reyezuelo. 

-Si los tres no hubiéramos sido tan, tan listos -dijeron al unísono con sus vocecillas -

y no hubiéramos hecho que la vaca se cansara tanto, tanto, ¡nunca se habría librado 

de esa mosca! 

Y se fueron volando juntos, de regreso a la cerca del prado. 
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VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese 

cuento motor? 

Ponemos música de relajación para que el niño sienta la música vivida cerrando los 

ojosy respirando lentamente. 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto. 

 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 

 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de rey.. 

 Cd de música. 

 Música de fondo. 
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LISTA DE COTEJO 

   SESIÓN N°13: 

N NOMBRE 

 Realiza 

movimiento

s libres. 

 

 . Imita y disfruta 

ver a sus 

compañeros 

participar sin 

signo de burla. 

 

 

 

 Coopera con 

la docente 

cuando se le 

indica. 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO CHUSCO HUSQUITO 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación. 

 Escucha atento las opiniones de sus compañeros. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Chusco era un perro callejero muy mayor que vivía en un callejón oscuro. Tan oscuro era 

que apenas podía ver quién andaba por allí. 

Una noche de invierno Chusco temblaba de frío y su estómago rugía de hambre: no tenía 

fuerzas para buscar comida. 

Recordaba muchas cosas de cuando era joven: jugar con sus amigos, ayudarles cuando lo 

necesitaban... 

Chusco también tenía una ilusión: ser el perro de alguien, vivir en una casa y esperar en la 

puerta a su dueño. 

Chusco vio una sombra que se acercaba. 

-¡Hola Chusco! Vengo a verte ¿Cómo estás? 

Chusco reconoció la voz: era su amigo Pirata, que le visitaba todos los días. 

-¿Qué tan Pirata? No te había visto. 

Me estoy haciendo mayor y cada día veo menos. 

-No te preocupes Chusco, entre todos te cuidaremos. 

Por cierto, ¿has comido algo? 

-No he tenido fuerzas para salir a buscar comida 

-contestó Chusco. 

-Pues voy a buscar algo para ti, tú espera aquí tranquilo. 

Pirata salió corriendo a buscar comida. Estaba seguro de que encontraría algo en el cubo 

de la basura de un restaurante que estaba cerca. 

Por el camino se encontró con el gato Michino. 

-¿Dónde vas tan deprisa Pirata? -le preguntó. 

-Voy a buscar comida para Chusco, está muy viejo y enfermo. 

He visto cómo temblaba de frío. 

-Pobre Chusco  -dijo michino -buscaré algo que le dé calor. 

Michino salió corriendo hacia una tienda de telas cercanas. Había visto a la dueña tirar 

restos de telas en un contenedor. Tal vez podrían servir para dar calor a Chusco. 

Por el camino, Michino se encontró al ratón Chitón. 

-¿Dónde vas tan deprisa Michino? -le preguntó. 

-Voy a buscar telas para hacer una manta a Chusco, está enfermo y pasa mucho frío. 

-Pobre Chusco, yo también le quiero ayudar. 

Él me ha dejado muchas veces comer de su comida. 

Cuando Pirata llegó al restaurante buscó en el cubo de la basura y encontró comida. No 

sabía que alguien le miraba con curiosidad. 

El dueño del restaurante quiso saber a quién llevaba la comida y decidió seguirle. 

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/

 

 



Cuando Michino llegó a la tienda de telas saltó encima del contenedor y buscó un trozo de 

manta. No sabía que alguien le miraba con curiosidad. 

La dueña de la tienda de telas quiso saber a quién llevaba el trozo de manta y decidió 

seguirle. 

Cuando Chitón llegó a su casa buscó el gran trozo de queso que había en la trampa de 

ratones y, arriesgando su vida, lo cogió y salió corriendo a la calle. La dueña de la casa lo 

vio y decidió seguirle. 

El perro Pirata fue el primero en llegar al callejón. 

-Chusco, te he traído un poco de comida. 

Tienes que comer para ponerte fuerte 

-Gracias amigo, eres muy bueno. Seguro que me encontraré mejor después de comer.  

Después llegó el gato Michino: 

-Chusco, te he traído un trozo de manta para que te tapes bien y no tengas frío. 

-Gracias amigo, eres muy bueno. Seguro que me abrigará. 

Por último llegó el ratón Chitón: 

-Chusco, te he traído un trozo de queso que estaba en mi ratonera. ¡Por poco caigo en la 

trampa! 

-Gracias, amigo, eres muy bueno no tenías que haber arriesgado tanto por mí. 

Los tres amigos contemplaban a Chusco mientras comía. Cuando terminó, Michino lo tapó 

con la manta. 

Ellos no sabían que tres personas observaban emocionadas: el dueño del restaurante, la 

dueña de la tienda de telas y la dueña de la casa donde vivía Chitón. 

Se acercaron a Chusco y le dijeron: 

-Hemos visto cómo te cuidan tus amigos. ¿Cuál es tu nombre?  

-Me llamo Chusco y ellos son mis amigos Pirata, Michino y Chitón. 

Está muy bien lo que habéis hecho -dijeron los tres a la vez. Nosotros, ¿qué podemos hacer 

por tí? 

-Me gustaría tener una casa donde vivir y alguien a quien esperar en la puerta. Soy muy 

viejo pero todavía puedo ladrar si viene un extraño.  

El dueño del restaurante le dijo: 

-Ven a buscar comida cuando quieras, así no pasarás hambre.  

Y la dueña de la tienda de telas le dijo:  

-Yo puedo hacerte una manta grande con retales de mi tienda, así no pasarás frío. 

Y la dueña de la casa donde vivía Chitón le dijo: 

-Yo estoy sola. Puedo llevarte a vivir conmigo. Los dos nos haremos compañía. 

Así fue como Chusco cumplió su mayor deseo.  

Y desde entonces sus amigos le visitaban cada día y  él les cuenta las aventuras que vivió en 

su juventud. 

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/

 

 



VUELTA A LA 

CALMA. 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese cuento 

motor? Ponemos música de relajación para que el niño sienta la música vivida cerrando 

los ojos y respirando lentamente. 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de payaso. 

 Cd de música. 

 Música de fondo. 
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LISTA DE COTEJO 

SESIÓN N°14: 

N NOMBRE 

Realiza movimientos 

libres. 

 

 

 

Imita y disfruta ver 

a sus compañeros 

participar sin signo 

de burla 

 

 

Coopera con la 

docente cuando 

se le indica 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EL ZORRO Y LAS GALLINAS  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Sesión 15:  

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Se coloca en círculo de manera ordena al terminar el cuento. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Estaba el viejo zorro más muerto que vivo, del hambre que venía arrastrando. 

Hasta telarañas sentía en el estómago. Y es que, claro, como era tan viejo, todos los 

animales se conocían sus tretas, aparte de que ya no estaba para pegar aquellos 

brincos de siete metros, como cuando era mozuelo. Así las cosas, los conejos se reían 

en sus barbas y los ratones se paseaban por delante de sus narices. 

-Como no encuentre una solución, ya mismo estoy en el infierno -se decía el pobre 

raposo- ¿Y los animales domésticos? ¡Quien los pillara! 

Estaba el corral del cura a rebosar de ellos, pero muy bien protegidos por una malla 

de cuatro metros y por un mastín a las puertas que daba miedo oírle roncar. 

-¡Ay, señor! -clamaba el zorro- ¡De ésta, palmo! 

Y suspiraba, contemplando desde fuera aquella suculenta ración de gallinas y 

pavas, patos y demás ponehuevos. 

-¿Y no habría un agujerito? ¡Qué va! 

Por más vueltas que daba, ni el más pequeño hueco. 

 

En fin, que parece que lo escuchó el cielo. Vino a saberse que el señor cura iba a 

predicar a un convento, dejando parroquia y corral unos días sin dueño. 

-¡Esta es la mía! -se alegró el zorro. Y por una ventana abierta se coló en la sacristía. 

Abrió cajones y armarios y sacó los ornamentos. Con ellos se disfrazó como si fuera 

a decir misa mayor. Acto seguido, se puso a voltear las campanas como en los días 

de fiesta. 

¡No había cosa que más gustara a los feligreses! 

Y héteme aquí a la señora gallina, colocándose peineta, y a la pava, saya nueva, y a 

la pobre viuda del señor pato, mantón y toquilla negra. 

¡Todo el mundo para la iglesia!, incluidas descedencias. La pata con sus patitos, la 

pava con sus pavitos, y la otra, sus polluelos. 

-Hijas mías -predicó el zorro primero-: 

Tiempo ha que os observo desde lo alto (iba a decir de una piedra, pero corrigió 

enseguida) de la torre de la iglesia. Y sé que muchos pecados habréis de confesaros. 

Así que poneos el fila ante aquel confesionario. 

Dentro se metió el truhán, con misal y con Rosario. 

-Acúseme, padre -manifestó la gallina-, que cada semana oculto tres huevos al señor 

amo. 
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-Eso está muy mal, señora mía. De penitencia lo pongo tres mil padresnuestros, y 

que los rece en la sacristía. 

 

La pava, ¡que es más pava!, llegó la segunda: 

-Acúseme, padre, de que estando clueca, me hago la tonta y así me alimentan. 

-Resulta fatal lo que usted manifiesta. Mil credos le pongo, y juntito a aquélla. 

Así fue la pava donde la gallina; las dos de rodillas, reza que te reza. 

No buscaba el zorro más que irlas juntando, con penas muy largas, que tiempo le 

diera a tenerlas todas en la sacristía. Limpias de pecado, se las comería, y al cielo 

derechas irían sus almas. 

-Acúseme, padre -confesó la pata-, que a veces me baño sola en la pileta, para que 

las otras el agua no beba. 

-¡Eso está muy mal! Y por ser tan mala, mil avermarías, ¡y a la sacristía! 

Lamíase de gusto el zorro malvado, la barriga llena sólo de pensarlo. 

Ya iba a levantarse cuando vio venir, ¡si sería mentira!, al perro del amo, que 

también quería quitarse de encima sus muchos pecados. El zorro temblaba hasta 

las orejas, y además que los hombres por delante confiesan. 

-Acúseme, padre, de haberme comido un par de polluelas el otro domingo. 

-¿Y cómo es que el cura, que diga, yo mismo, no me diera cuenta? 

Casi le delata decir lo que dijo, de no ser porque el perro no era muy listo. Algo, sin 

embargo, olióse el zorrero. 

-Acúseme, padre -siguió éste diciendo-, que a la pobre pata le dejé viuda, y que ésos 

que esconde señora gallina, me los zampo yo en cuanto se descuida. 

-¡Vaya, vaya, vaya! ¡Quién lo diría! Lo que  no me explico es cómo ese cura, perdón, 

cómo es que yo mismo no me he percatado de su mal instinto. 

Ya era segunda la equivocación, y al perro hacía un rato que a zorro le estaba 

cantando el olfato. 

-¿No se acuerda, padre, haberle yo dicho que era el viejo zorro el que cometiera 

todos los delitos? 

-¡Conque esas tenemos! Encima que al pobre le suena el pellejo, y que  no se le ve 

por este cortijo, lo cargas de culpas que no ha cometido. 

¿Sabes qué te digo? Que no puedo darte yo la obsolución, porque ese pecado no 

tiene perdón. 

-¡Cómo va a tenerlo, maldito raposo! ¡Si tú no eres cura, ni yo soy tan bobo! -dijo 

el perro y fue a hincarle el diente. 

Pero el zorro se escurrió como una anguila (de algo había de servirle estar tan 

canijo) y salió de estampía camino de la sacristía, -y de la ventana abierta-. Allí 

estaban las tres pazguatas cumpliendo sus penas. 

-¿Padre, usted cree que iremos al cielo? -preguntó una de ellas. 

-Vosotras rezad, que ahí viene el perro dispuesto a ayudaros. Yo voy por delante, 

abriendo las puertas. 

Y colorín, colorado, este religioso cuento se ha acabado 
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VUELTA A LA 

CALMA. 

 

La profesora pregunta, ¿Qué tal les ha aparecido el cuento y que mensaje da ese cuento 

motor? 

Ponemos música de relajación para que el niño sienta la música vivida cerrando los 

ojosy respirando lentamente. 

Los niños establecen un diálogo sobre lo visto. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 

 Recursos Humanos. 

 Pandereta 

 Máscaras de payaso. 

 Cd de música. 

 Música de fondo. 
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LISTA DE COTEJO 

SESIÓN N°15 

N NOMBRE 

 Respeta el espacio de 

sus compañeros, 

utilizando otros 

espacios u objetos. 

 

 Imita y disfruta 

ver a sus 

compañeros 

participar sin 

signo de burla. 

 

 

 

 Se coloca en 

círculo de 

manera 

ordena al 

terminar el 

cuento 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “NUESTRO AMIGO TULIPÀN 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Coopera con la docente cuando se le indica. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

El profesor irá contando el cuento con música de fondo y los niños se moverán al 

son de la música e interpretarán los diferentes movimientos de acuerdo a lo que 

van escuchando. 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Érase una vez en un pequeño rinconcito del mundo, un prado muy oscuro en el que las 

flores estaban caídas y tristes, el cielo que lo cubría siempre enfadado y no había arco iris 

que alegrara a los animalitos que allí habitaban. Los pajarillos no cantaban, los árboles ya 

no se mantenían en pie, y sus ramas torcidas oscurecían aún más aquel triste lugar. (Ahora 

todos somos los animales de ese lugar, y nos desplazamos por el prado muy despacio y 

tristes). 

    Pero un 21 de marzo, el sol se asomó de repente, y con él salió el arco iris, así que el 

triste prado se llenó de color y el cielo recobró su sonrisa. ¿Qué había llegado? (Los niños 

gritan ¡la primavera!). Por fin los pájaros comenzaron a piar y a volar alegremente. 

(Vamos a hacer todos como pajaritos, volando y piando por el prado.). Y lo más 

importante que ocurrió con la llegada de la primavera fue que las flores comenzaron a 

crecer por todo el campo. (Vamos a hacer que todos somos flores que estamos creciendo, 

poniéndonos de cuclillas en un aro y levantándonos lentamente con el aro en las manos, 

hasta ponerlo por encima de nuestras cabezas). 

    Todas las flores que nacieron tenían muchas ganas de conocer a sus nuevas compañeras, 

así que fueron dando saltitos entre los aros y saludándose unas a otras con un abrazo. 

    Entre todas las flores, la más hermosa era Tulipán, a la que todos quería mucho, y que 

tenía unos enormes pétalos rojos. (Buscamos los pétalos rojos de Tulipán que son los aros 

del mismo color y ponemos la mano izquierda dentro, y un largísimo tallo verde, hacemos 

lo mismo pero metemos la mano derecha en los aros verdes). 

    Tulipán tenía un secreto, sssshhhh, era la única flor capaz de hacer desaparecer a los 

bichitos malos que siempre molestaban a las flores; (¿cómo?, Pues con un enorme soplido, 

¿a ver como sopla Tulipán?). Entonces, los bichitos salían volando de un lado para otro 

como si de un fuerte remolino se tratara. (Todos cogemos los aros que son los bichitos, y 

les damos vueltas sobre nosotros mismos con el aro cogido con las dos manos, primero 

hacia derecha y luego hacia izquierda, hasta dejarlos todos en un rincón). 

    Un día como otro cualquiera, Tulipán vio a una preciosa mariposa revoloteando entre 

todas las flores, y deseó ser como ella y así poder volar alto. (Intentamos todos volar como 

la mariposa, moviendo los pétalos (globos) como si fueran alas subiendo y bajando de los 

bancos). 

    De tanto querer ser mariposa e intentar volar se le marchitaron y se le cayeron sus 

hermosos pétalos rojos. (¿A ver como se le caen los pétalos a Tulipán estallándose los 

globos unos a otros?). La pobre Tulipán se veía muy fea sin sus pétalos y se puso muy 

triste. (¿.A ver como lloraba Tulipán?). 
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    Otra vez el prado se lleno de tristeza y se volvió oscuro, y Tulipán como estaba muy 

triste se fue a dormir para soñar que volvía a ser la bonita flor de antes. (Todos 

nos acostamos y dormimos). 

    Pero el Hada de los Sueños, que habitaba en el bosque, oyó las súplicas de Tulipán, y 

quiso devolverle sus pétalos para que volviera a ser feliz. Cuando Tulipán dormía y sin 

que se diera cuenta, el hada saco sus polvos mágicos, y los esparció por encima de Tulipán 

provocando que se despertaran. (Todos nos levantamos como Tulipán nos hacemos los 

sorprendidos y vamos corriendo detrás del hada). 

    De repente Tulipán se dio cuenta de que había recuperado sus pétalos y de la alegría 

comenzó a rodar por el prado. (Hacemos una fila y rodamos como croquetas moviendo 

tiernas manos). 

 

VUELTA A LA 

CALMA. 

Y otra vez la alegría llegó al prado, el sol volvió a brillar en aquel bello lugar, y las 

flores volvían a estar contentas. Una de las cosas que más les gustaba hacer a las flores 

era jugar con las gotitas de agua (pelotas) que caían de las nubes, se las pasaban unas a 

otras, muy bajmuy alto, con una sola mano, con la otra, con los pies, sentados y 

rodando por el suelo, etc. Pero cuando terminaban de jugar estaban tan cansadas que 

siempre se tumbaban y se quedaban dormidas cogiendo los rayos del radiante sol que 

iluminaba el lugar. 

    Por fin Tulipán se había dado cuenta que le encantaba ser flor, y que nunca más 

intentaría ser mariposa. Y colorín colorado, la primavera se ha acabado. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 1 aro/ niño (rojos y verdes) 

 6 bancos (3 filas de 3 bancos) 

 12 colchonetas (se colocan todas juntas en forma de cuadrado) 

 1 pelota 

 pareja, 

  globos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



LISTA DE COTEJO 

          SESIÓN N° 16:  

N NOMBRE 

 Respeta el espacio de 

sus compañeros, 

utilizando otros 

espacios u objetos. 

 Realiza 

movimientos de 

acuerdo a lo 

narrado por la 

profesora. 

Coopera con la 

docente cuando 

se le indica. 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 

 

 

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

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

 

 



SESIÓN No. 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EL HECHICERO NIRVA Y EL HADA MÀGICA 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Acepta el personaje que le toca sin ningún gesto de desagrado 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Érase una vez, hace mucho tiempo, existía un mundo de magia, donde podríamos 

encontrar hechiceros poderosos y hadas pícaras y juguetonas. Y todos ellos, vivían 

en las profundidades de los bosques. Los hechiceros vivían en un pueblo llamado 

Misterio y las hadas vivían en un pueblo vecino, llamado Amanecer 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Los hechiceros eran unos tipos muy altos y corpulentos, los cuales siempre llevaban 

consigo su varita mágica. Cojamos todos, la varita mágica, con la cual haremos 

magia. 

Un buen día reunidos todos los aprendices a hechiceros, para jugar, se encontraron 

un mapa en el suelo. Era un mapa con caminos, señales y dibujos, donde indicaban 

hacia un gran tesoro. Todos los alumnos se agrupan en círculo para poder ver el 

mapa, que lo sujetará el maestro/a. 

De repente Nirva, el aprendiz más joven pero atrevido, les propone a sus colegas, 

ir en busca del tesoro. Todos de acuerdo: dijeron que si, saltando de alegría. 

Nosotros saltamos y giramos de alegría como ellos. 

A la mañana siguientes el grupo de hechiceros, con sus varitas mágicas, salen 

(andando) en busca del tesoro y se adentraron aún más en las profundidades de 

los bosques, apartando matorrales y hojas de los árboles con sus varitas. 

Los alumnos andan por la pista, con sus varitas y con su imaginación, despejando 

el camino de obstáculos, en busca del tesoro perdido.  

Pero Nirva, el hechicero más atrevido, se despisto del grupo al percatarse de un 

hada pequeña, que había tumbada al pie de un árbol. Esté se acercó hacía ella, 

saltando las raíces de los árboles, que sobresalían de la tierra. 

Los niños ahora saltan las raíces, para llegar al hada. 

  

El hada, en ese momento, que estaba dormida se despertó y cuando vio al hechicero 

allí junto a ella, le dio mucha alegría y no hacía nada más que revolotear alrededor 

de Nirva. 

Los niños mueven los brazos de arriba abajo, como si tuvieran alas, como si sus 

brazos fueran las alas. 

Pero el entusiasmo duró poco, cuando el hada se dio cuenta que Nirva estaba 

completamente perdido, al igual que ella. 

Ahora los niños ponen caras tristes y andan por la pista muy cabizbaja. 

Al principio no sabían que hacer, ya que tenían mucho miedo, pero al final se 

armaron de valor, y decidieron volver a encontrar sus casas, así que con la varita 

mágica del hechicero y los polvos mágicos del hada, decidieron empezar la 

aventura. 

Estaba de noche ya, por lo que el hechicero delante con su varita iluminaba el 

camino y el hada detrás le seguía, haciendo cualquier gesto de su compañero. 
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Nos ponemos por parejas, uno detrás de otro, el primero con su varita hace lo que 

quiere y el segundo lo imita en todo. 

Ellos andaban y andaban apartando los matojos de los árboles y matorrales, 

cuando de repente el hechicero se paró en seco, al ver en el horizonte una montaña 

que le resultaba familiar, muy cerca de su hogar, así es que corrieron llenos de 

emoción y alegría. 

En parejas uno al lado del otro, corren por toda la pista con alegría y emoción. 

Pero no era tan fácil, ya que estaba oscuro y se encontraron con un camino lleno 

de piedras muy grandes, que tenían que esquivar en zig-zag. 

En pareja uno detrás de otro, nos desplazamos por la pista en zig-zag. 

Después llegaron a un río, el cual tenían que atravesar nadando, y como no sabían 

nadar, lo atravesaron por debajo de una gran cascada que había al final del río. 

Casi sin aliento, pegando la espalda a la roca, anduvieron despacio, hasta llegar a 

la otra orilla del rio. 

En pareja cogidos de la mano, nos desplazamos de forma lateral por la pista, pero 

despacio. 

Siguieron andando, pero el hambre y el sueño les sorprendieron, y en esas que 

vieron una cueva, y se dirigieron a ella sin pensarlo, aunque para llegar a ella, 

tenían que atravesar un barranco muy peligroso, ya que para ello, tenían que 

andar por encima de un tronco que lo atravesaba. 

En parejas uno detrás de otro, por las líneas de la pista, nos desplazamos sobre 

ellas sin salirnos, manteniendo el equilibrio. 

Cuando llegaron a la cueva, ya era casi de día, pero como estaban muy cansados 

decidieron sentarse un poco y posteriormente tumbarse en el suelo para descansar. 

El hada muy nerviosa no podía dormir y rodo en el suelo un poco, antes de quedase 

dormida. 

Nos sentamos en el suelo despacio y después nos tumbamos en el suelo, primero 

rodando un poco y después relajándonos. 

Nirva escuchó pasos, se despertó de inmediato para prestar atención, cuando de 

repente sus amigos hechiceros irrumpieron en la cueva. ¡Nos encontraron hada 

mágica! Dijo Nirva. Se levantaron y se abrazaron todos, dando saltos de alegría 

porque ya estaban en casa. 

Nos levantamos y nos abrazamos todos unos con otros con alegría por el final feliz 

 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

Finalmente, el hada fue acompañada a su casa, por un hechicero experto que 

conocía y sabía dónde vivían las hadas del bosque.Colorín Colorado, este cuento 

se ha acabado. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Recursos humanos 
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LISTA DE COTEJO 

            SESIÓN N° 17:  

N NOMBRE 

 Sigue la 

secuencia de lo 

narrado por la 

profesora. 

 Acepta el 

personaje que le 

toca sin ningún 

gesto de 

desagrado. 

 Respeta el espacio 

de sus compañeros, 

utilizando otros 

espacios u objetos. 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

   Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ARTURO Y MIMOSÒN VAN AL ZOO 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Realiza movimientos libres 

 Imita y disfruta ver a sus compañeros participar sin signo de burla. 

 Se coloca en círculo de manera ordena al terminar el cuento. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Un día muy soleado de primavera, Arturo y Mimosón decidieron ir a visitar a los 

animales del zoo. Arturo cogió a Mimosón con la correa y allí se fueron los dos. 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 

En el zoo se encontraron con muchos animales. Primero vieron un elefante en una 

jaula con forma de cuadrado. La serpiente verde y amarilla vivía en un campo muy 

amplio. Después vieron una mariposa en una jaula con forma de triángulo. En el 

acuario estaba viviendo un pulpo y este acuario tenía una forma extraña. 

Seguidamente había una tortuga viviendo en un espacio con forma de círculo. En 

frente, estaba la jirafa la cual vivía en un bosque pequeño de la forma que os 

imaginéis. Por último vieron un caracol en una hoja verde y grande. Enseñar el 

animal (bits) y que los niños con la cuerda lo representen como ellos quieran. Las 

jaulas o espacios donde los animales viven lo tienen que representar en el suelo y 

seguidamente pisarlo, repasarlo con el dedo, quedarse dentro a la pata coja, saltar 

por encima, etc. Después dibujarán con cuerdas el animal que ellos quieran. 

Colocados en corro haremos un caracol el cual iremos deshaciendo lentamente.  

Pero, ¿a qué no sabéis que pasó? Arturo pudo tocar al elefante/jirafa que habíamos 

visto antes. Rodear nuestra mano con la cuerda en el suelo. Y después intentó 

tocarle con el pie. Pero el elefante/jirafa se asustó mucho, porque se creía que le 

iba a dar una patada y se calló al suelo. Rodear nuestro pie con la cuerda en corro, 

dejar las huellas puestas en el suelo y andar de huella en huella. Entonces, Arturo 

que también estaba asustado pidió ayuda a un compañero muy fuerte. Entre los 

dos consiguieron levantar al elefante. Pintar a la mitad de los niños de la clase de 

un color y a la otra mitad de otro color. El niño con el color azul rodeará con la 

cuerda a un niño de color rojo y viceversa. Cuando el elefante se levantó los dos 

amigos pudieron ver la marca que el elefante había dejado en el suelo. Con las 

parejas anteriores un niño se tumba en el suelo y su compañero le rodea el cuerpo 

con la cuerda y viceversa. Y les llamó tanto la atención que ellos también querían 

dejar sus huellas así que empezaron a saltar hasta conseguirlo. Saltar la cuerda 

larga cada vez más alta y luego pasarla por debajo en diferentes posturas 

(rastreando, a cuatro patas, con las rodillas, de pie girando la cabeza, etc.). 

VUELTA A LA 

CALMA. 

Al final consiguieron dejar sus huellas en la tierra como el elefante y se 

marcharon a casa a echarse la siesta.Y colorín colorado, este cuento se ha 

terminado 
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IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Cuerdas 

 CDs con música 

 bits de diferentes animales y este cuento motor.  

 Cuerdas y utilizarlo para el circuito: pisamos la cabeza,  etc. 
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LISTA DE COTEJO 

        SESIÓN N° 18:  

N NOMBRE 

 Realiza movimientos 

libres. 

 Imita y disfruta 

ver a sus 

compañeros 

participar sin 

signo de burla. 

 Se coloca en 

círculo de 

manera 

ordena al 

terminar el 

cuento. 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

Leyenda:  

Lo hizo: Si     

No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO UN VIAJE ESPACIAL A LA LUNA 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Cierra los ojos cuando se le indica. 

 Realiza movimientos de acuerdo a lo narrado por la profesora. 

 Escucha atento las opiniones de sus compañeros. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

¿Sabéis lo que me ha dicho un pajarito? Que vamos a viajar a la luna. Pero tenemos 

que coger un cohete que está muy lejos de aquí así que nos tenemos que desplazar 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Vamos a coger nuestras bicicletas y vamos a llegar hasta el parque. Con las cuerdas 

simulamos que montamos en bicicleta moviendo los pies como si diésemos pedales 

por todo el espacio sin tocar los aros. Cada niño se sitúa dentro de un aro en el cual 

tendrá que meter la cuerda dentro y sacarla fuera. En el parque aparcamos la 

bicicleta y cogemos la moto la cual se nos ha quedado sin gasolina por lo que nos 

dirigimos a la gasolinera. Simulamos con las cuerdas que conducimos una moto y 

paramos en uno de los aros. Esta vez habrá que saltar dentrofuera del aro según la 

indicación. Pero en la gasolinera vemos un coche rojo maravilloso y nos subimos en 

él. Hacemos que montamos en coche con la cuerda y paramos en un aro en el cual 

tendremos que colocar la cuerda alrededor del mismo. ¿Qué ha pasado? Hemos 

llegado al mar y no podemos continuar en coche. Aparcamos el coche y montamos 

en barco. Simulamos que montamos en barco con la cuerda y paramos en un aro. 

Ese aro lo pisamos con las manos y con los pies a la vez. Por fin llegamos a la costa 

y se ve el cohete donde nos tenemos que montar. Montamos en cohete con las 

cuerdas, paramos y hacemos un dibujo libre dentro del aro. (u otra indicación) 

Subimos en cohete y después de varios días llegamos a la luna. Pero al llegar allí 

nuestro cohete se rompe y no podemos volver a la Tierra. 

Se nos ocurre pedir ayuda a los extraterrestres pero estos se asustan de nosotros. 

Así que nos escondemos detrás de las rocas. Ponemos la cuerda en el suelo y la 

saltamos hacia un lado o hacia otro lado. La pisamos hacia delante-detrás 

(naranja-limón). Cuando los extraterrestres se confían y salen de sus escondites 

corremos hacia ellos y les hablamos con la sorpresa de que saben nuestro idioma 

y son unos expertos arreglando cohetes. Atar varias cuerdas por los extremos 

formando un círculo cerrado. Los niños deben coger con una mano dicho círculo 

e intentar coger otras cuerdas o materiales que harán de extraterrestres y que 

están tirados en el suelo alrededor del círculo. Es una actividad de cooperación 

pues entre todos deben coger todos los extraterrestres. 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

Por fin podemos volver a la Tierra y les invitamos a que se vengan con nosotros. 

Cuando llegamos a la Tierra estamos tan contentos de tener nuevos amigos que nos 

ponemos muy alegres y saltamos con entusiasmo. Después de nuestras aventuras 

dormimos profundamente en nuestras camas. Saltar la comba grande en diferentes 

alturas y finalizar pasándola por debajo. 
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IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 Cuerdas 

 CDs con música, Bits de medios de transporte y este cuento motor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



LISTA DE COTEJO 

     SESIÓN N° 19:  

N NOMBRE 

 . Cierra los ojos 

cuando se le indica. 

 Realiza 

movimientos de 

acuerdo a lo 

narrado por la 

profesora. 

 Escucha 

atento las 

opiniones de 

sus 

compañeros. 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

    Leyenda:  

    Lo hizo: Si     

    No lo hizo: NO 
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SESIÓN No. 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EXCURSIÒN DE PRIMAVERA 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. INDICADORES 

 Respeta el espacio de sus compañeros, utilizando otros espacios u objetos. 

 Sigue la secuencia de lo narrado por la profesora. 

 Escucha música sin protestar al momento de la relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

FASE DE 

ANIMACIÓN 

Esta es la historia misteriosa de unos niños que se perdieron por el bosque. Como todos los días de 

diario, los niños fueron al colegio. Pero este día había una sorpresa. La maestra les dijo a los niños 

que se iban de excursión a un bosque que hay cerca del colegio. Así que, los niños cogieron sus 

bocadillos, botellas de agua; las metieron en la mochila, se sentaron en sus alfombras voladoras y 

volando llegaron hasta el bosque. Sentarse en silencio en asamblea (corro). Se les reparte las hojas 

de periódico y se sientan en ella como si fuese una alfombra voladora. Durante el viaje en 

alfombra giran a la derecha, a la izquierda, se agachan, dan un salto sentados, etc 

 

 

FASE 

PRINCIPAL O 

DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Cuando llegaron al bosque los niños se sentaron en corro y en silencio Seguir en corro. escuchaban 

a los pájaros cantar, veían a las mariposas volar y escuchaban también al viento. Las ramas de los 

árboles se movían lentamente. -¡Qué relax!- exclamaban los niños. Pero de repente, el viento 

empezaba a soplar y soplar cada vez más fuerte hasta que un tornado destrozó todos los árboles, 

lanzó los bocadillos muy lejos de los niños. Mover las hojas como si fuesen las ramas de los 

árboles. Cuando llega el tornado parar. Bailar al ritmo de la música durante el tornado primero de 

manera libre y después dirigida: - Nos ponemos el papel entre: las manos, los codos, los muslos, 

las rodillas o los tobillos. Ir parando la música entre mandatos y decir a los niños que el tornado ha 

parado y que somos árboles que nos movemos lentos. 

-¿Qué ha pasado?- exclamaban los niños. -¿Dónde están nuestros bocadillos? Los bocadillos están 

muy arrugados. Todos los niños estaban muy tristes porque habían perdido sus bocadillos y porque 

había muchos papeles por el suelo. Así que a uno se le ocurrió la idea de recogerlos entre todos. Y 

después de recogerlos cada niño tenía su bocadillo en la mano y se lo pudieron comer 

tranquilamente. Al volver al colegio, los niños contaron lo que les había sucedido, lo valientes que 

habían sido y lo bien que se lo habían pasado a todos sus compañeros. Arrugamos los bocadillos, 

los estiramos, los arrugamos, los estiramos, los arrugamos. Los bocadillos están: - En el techo: 

lanzar hacia arriba la pelota. - En el suelo: lanzar hacia abajo la pelota. - En la pared, en la mesa, 

etc. - En la espalda de un compañero. - En la cabeza de un compañero. - Están rodando por el 

suelo: soplar, arrastrar con el pie, etc. 

VUELTA A LA 

CALMA. 

 

Entonces se pusieron a saltar de alegría y descansaron de tanto ajetreo. Saltar a la cuerda grande. 

Relajarse. 

IV. ANEXO:  

    MATERIALES 

 hojas de periódicos 

 CDs de música y este cuento motor. 
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LISTA DE COTEJO 

    SESIÓN N° 20:  

N NOMBRE 

 Respeta el espacio de 

sus compañeros, 

utilizando otros 

espacios u objetos. 

 Sigue la 

secuencia de lo 

narrado por la 

profesora. 

Escucha música 

sin protestar al 

momento de la 

relajación. 

 

 

SI NO SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

 

    Leyenda:  

    Lo hizo: Si     

    No lo hizo: NO 
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              TABLAS
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ANEXO NRO 2: Matriz de datos de la dimensión de la agresividad verbal, material y física. 

  Grupo Control Grupo Experimental 

  Pre test Post test Pre test Post test 

  1 2 3 4 5 6 7 8 Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 11 1 1 2 1 2 2 1 2 12 1 2 2 2 2 3 3 3 18 1 1 2 1 2 1 1 2 11 

2 1 1 1 2 2 2 2 1 12 2 1 1 2 2 1 2 1 12 2 2 2 3 3 3 3 3 21 1 1 2 1 2 1 1 2 11 

3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 2 1 2 2 2 12 1 1 2 2 2 2 3 3 16 1 1 2 2 2 2 1 1 12 

4 1 1 1 2 2 2 2 2 13 1 1 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 3 3 3 3 3 21 1 2 2 1 1 1 1 1 10 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 2 1 2 1 1 2 12 

6 1 1 1 1 2 2 2 2 12 1 1 1 1 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3 3 3 3 20 1 1 2 2 1 1 1 1 10 

7 1 2 2 2 2 2 2 1 14 1 2 2 2 2 2 2 1 14 2 3 3 3 3 3 3 2 22 1 1 1 1 2 1 1 2 10 

8 1 1 2 1 2 1 2 1 11 1 1 2 1 2 1 2 1 11 2 2 3 2 3 2 3 2 19 2 1 1 2 1 1 1 1 10 

9 1 1 1 2 2 1 1 1 10 1 1 1 2 2 1 1 1 10 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 1 2 1 2 1 1 1 11 

10 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 1 9 2 2 2 2 3 2 2 2 17 2 1 2 1 1 1 1 2 11 

11 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 1 9 2 2 2 2 3 2 2 2 17 2 1 2 1 2 1 1 2 12 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 1 9 2 2 2 2 3 2 2 2 17 1 1 2 1 2 1 1 2 11 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 2 1 1 2 11 1 1 2 1 2 1 1 2 11 

15 1 1 1 2 2 2 1 2 12 1 1 1 2 2 2 1 2 12 2 2 2 3 3 3 2 3 20 2 2 2 1 1 1 2 1 12 

16 1 1 1 1 1 2 1 2 10 1 1 1 1 1 2 1 2 10 1 2 2 2 2 3 2 3 17 2 2 2 2 2 1 1 1 13 

17 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 3 2 2 2 2 2 15 1 1 1 2 1 1 2 2 11 

18 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 3 2 2 2 2 2 2 16 1 1 2 1 1 1 1 1 9 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 2 2 2 2 2 14 1 2 1 2 2 2 2 2 14 

20 1 1 2 1 2 1 2 1 11 1 1 2 1 2 1 2 1 11 2 2 3 2 3 2 3 2 19 1 1 1 1 2 1 1 2 10 

21 1 1 1 2 2 1 1 1 10 1 1 1 2 2 1 1 1 10 2 2 2 3 3 2 2 2 18 2 2 2 1 1 2 2 2 14 

22 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 1 9 2 2 2 2 3 2 2 2 17 1 1 1 1 2 1 1 1 9 

23 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 2 9 2 2 2 2 3 2 2 2 17 1 1 2 1 2 1 1 2 11 
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Dimensión 2: Agresividad Material 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

9 10 11 12 13 14 15 16 Tot 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 2 1 2 1 1 10 1 1 1 2 1 2 1 1 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 2 2 3 2 3 2 3 18 1 2 2 1 2 1 2 1 12 

1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 2 1 1 2 1 10 1 1 1 2 2 2 2 2 13 1 1 1 2 2 1 2 2 12 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 2 2 2 3 2 2 3 17 1 2 2 2 1 1 2 1 12 

1 1 1 1 2 1 2 1 10 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 2 2 2 12 1 1 1 1 2 1 2 2 11 

1 1 1 1 2 1 2 1 10 1 1 2 1 1 1 2 1 10 2 2 3 2 3 2 3 2 19 2 2 2 2 1 1 2 2 14 

1 1 2 2 1 1 1 2 11 1 1 1 1 2 1 1 2 10 2 2 3 3 2 3 2 3 20 2 2 1 2 1 2 2 1 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 2 2 1 1 1 11 1 2 2 3 3 2 2 2 17 1 1 1 1 2 1 1 1 9 

1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 3 2 3 2 3 2 19 2 1 2 1 2 1 2 2 13 

1 1 2 1 1 2 1 1 10 1 1 2 1 1 2 1 1 10 2 2 3 2 2 3 2 2 18 1 2 2 1 1 2 2 2 13 

1 1 1 1 1 2 2 1 10 1 2 1 1 2 1 1 1 10 1 2 2 2 3 3 3 2 18 1 2 2 2 2 1 2 2 14 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 2 1 2 1 10 1 1 1 1 2 1 2 1 10 1 2 2 3 3 2 3 2 18 1 2 2 1 1 2 2 2 13 

1 2 1 2 1 1 1 2 11 1 2 1 2 1 1 1 2 11 2 3 1 3 3 2 1 3 18 1 1 2 2 1 1 1 1 10 

1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 2 1 2 2 1 2 1 12 2 3 1 3 3 2 3 1 18 1 1 1 1 2 1 1 2 10 

1 2 1 2 1 1 2 1 11 1 1 2 1 2 1 2 2 12 1 3 3 3 3 3 3 3 22 2 1 1 2 1 1 1 1 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 1 2 1 1 10 2 2 3 2 2 3 2 2 18 1 1 1 2 1 2 1 1 10 

1 1 1 1 2 2 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1 2 2 2 3 3 3 2 18 1 2 2 2 1 1 2 2 13 

1 2 2 1 1 2 2 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 3 3 3 2 3 3 2 21 2 1 1 1 2 1 2 2 12 

1 1 1 2 2 1 2 1 11 1 1 1 2 2 1 2 1 11 1 2 2 3 3 2 3 2 18 1 2 2 1 1 2 2 2 13 

1 2 1 2 2 1 1 2 12 1 2 1 2 2 1 1 2 12 2 3 1 3 3 2 1 3 18 2 1 1 1 1 2 2 1 11 

1 2 1 2 2 1 2 1 12 1 2 1 2 2 1 2 1 12 2 3 1 3 3 2 3 1 18 1 1 1 2 1 2 1 1 10 

1 2 2 2 2 2 2 1 14 1 2 2 2 2 2 2 1 14 1 3 3 3 3 3 3 3 22 1 2 2 2 2 1 1 1 12 
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Dimensión 3: Agresividad Física 

 Grupo Control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

17 18 19 20 21 22 23 24 Tot 17 18 19 20 21 22 23 24 Tot 17 18 19 20 21 22 23 24 Tot 17 18 19 20 21 22 23 24 Tot 

1 1 2 1 2 1 1 1 10 1 1 2 1 2 1 1 1 10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 1 1 2 1 1 1 1 9 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 16 3 3 3 3 3 3 3 3 24 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 1 2 2 12 

2 2 2 1 1 1 1 2 12 2 2 2 1 1 1 1 2 12 3 3 3 2 2 3 3 3 22 1 1 1 2 2 1 2 2 12 

2 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 9 3 2 2 2 2 2 2 2 17 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 3 2 2 2 2 2 17 1 1 1 2 1 2 1 1 10 

1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 3 2 2 2 2 2 17 2 1 1 2 2 2 2 2 14 

2 1 1 1 1 2 2 1 11 2 1 1 1 1 2 2 1 11 3 2 2 2 3 2 3 2 19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 2 1 2 2 1 2 2 14 2 2 1 2 2 1 2 2 14 2 2 1 2 2 1 2 2 14 1 2 2 1 2 1 2 1 12 

1 1 1 2 2 1 1 1 10 1 1 1 2 2 1 1 1 10 2 2 2 3 3 1 2 2 17 1 1 1 2 2 2 2 2 13 

1 1 1 1 1 2 2 2 11 1 1 1 1 1 2 2 2 11 2 2 2 3 3 3 3 3 21 1 2 2 1 1 2 2 1 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 2 2 1 1 2 11 0 1 1 1 0 1 1 0 5 2 2 3 3 3 2 2 3 20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 1 1 1 2 2 1 1 10 1 1 1 1 2 2 1 1 10 1 2 2 2 3 3 1 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 2 1 1 1 2 1 1 10 1 2 1 1 1 2 1 1 10 2 3 2 2 2 3 2 2 18 2 1 1 2 1 2 1 1 11 

1 1 2 1 1 1 2 1 10 1 1 2 1 1 1 2 1 10 2 2 3 2 2 2 3 2 18 1 2 2 1 2 1 2 1 12 

1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 16 3 3 3 3 3 3 3 3 24 1 2 1 2 1 1 2 1 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 1 1 1 2 1 2 2 11 

2 2 2 1 1 2 2 2 14 2 2 2 1 1 2 2 2 14 3 3 3 2 2 3 3 3 22 1 1 1 2 1 2 1 1 10 

2 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 9 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 1 1 2 1 2 1 12 

1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 3 2 2 2 2 2 17 1 2 2 1 2 1 2 1 12 

1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 3 2 2 2 2 2 17 1 1 1 2 1 2 1 1 10 
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