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RESUMEN 

 

La presente tesis , surgió de las experiencias adquiridas en nuestras prácticas pre 

profesionales en la Institución Educativa 1564 “Radiantes Capullitos”, lo cual nos 

permitió observar en los niños, una limitada expresión de sus emociones, por ello 

tomamos como iniciativa investigar de qué manera podríamos ayudar a mejorar 

su inteligencia emocional en los niños de 5 años a través del taller de juegos 

recreativos “ Nueva Vida” , el cual consta de diversos juegos que ayudan a los 

niños  a identificar, expresar y manejar adecuadamente sus emociones. 

 

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de investigación es cuasi 

experimental con pre y post test. Los resultados del pre test muestran que antes 

de la aplicación del taller de juegos recreativos “Nueva Vida”, los niños 

presentaban cierta alteración en sus emociones, pocos niños tenían control sobre 

sus emociones. 

 

Después de haber aplicado el taller de jugos recreativos “Nueva Vida” para el 

mejoramiento de la inteligencia emocional, según el pos test, los niños mostraron 

un mejoramiento ante el manejo de sus emociones frente a diversas situaciones 

en las que se pudiera encontrar. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Taller, Juegos recreativos, inteligencia emocional 
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ABSTRACT 

 

The present research originated from the experiences we got in our pre 

professional practices at I.E "Radiantes Capullitos”, this experience   allowed us to 

observe that children are limited in the expression of their emotions. Therefore we 

take as an initiative to research how we could help them to improve their 

emotional intelligence, through a recreational games workshop called “Nueva 

Vida” that consists on different kinds of games that would help children to identify, 

express and deal with their emotions. 

It is an applied and quasi-experimental research, with pre and post test group. Pre 

test results show that before the workshop "Nueva Vida", children had some 

disorders in their emotions and few of them had control over their emotions. 

 
After applying the Recreational Games Workshop "Nueva Vida" to improve 

emotional intelligence, according to the post-test, children showed a significant 

improvement to deal with their emotions against different situations in their life. 

 

KEY WORDS: workshop, recreational games, emotional inteligence 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 A. Realidad problemática  

Padres y profesores son conscientes de la enorme importancia que la 

inteligencia emocional tiene en el desarrollo y la adquisición de una 

personalidad equilibrada. Es necesario contemplar al niño de forma 

completa (intelectual, físico, emocional y social). 

 

Desde la infancia se debe aprender a manejar las emociones, 

históricamente se ha tendido a asociar el éxito de una persona con la 

inteligencia cognoscitiva, pero en los últimos años se ha descubierto que un 

CI –cociente intelectual– elevado no tiene por qué ir asociado a unos 

resultados académicos positivos y mucho menos a la felicidad. Para ello es 

necesario un adecuado desarrollo emocional. 

 

Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y debe 

desarrollar desde los primeros años de vida. Por lo que proporcionar a los 

niños un espacio en que se le enseñe a través del juego a identificar, 

expresar y manejar adecuadamente sus emociones, permite que este vaya 

incorporando recursos que poco a poco puede generalizar a las situaciones 

de su vida cotidiana. 

 

Una persona con inteligencia emocional posee confianza en sus 

capacidades; crea y mantiene relaciones satisfactorias, comunicando lo que 

necesita, piensa y siente, así como teniendo en cuenta los sentimientos de 

los otros; está motivado para explorar, afrontar desafíos y aprender; posee 

una autoestima alta; tiene recursos para la solución de conflictos, etc. Lo que 

influye de forma positiva en todas las áreas de su vida. 
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 Mayer y Salovey (1997: 10), “la inteligencia emocional incluye la habilidad 

para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la 

habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional 

e intelectual”.  

 

Las habilidades emocionales comienzan en casa. Con una buena 

interacción entre padres e hijos. Los padres ayudan a los niños a identificar 

y etiquetar sus emociones, a respetar sus sentimientos y a comenzar a 

relacionarlas con las situaciones sociales. En cada casa o familia este 

proceso puede tener éxito en mayor o menor grado. Sobre la base de 

nuestros estudios nos hemos venido dando cuenta de que, inicialmente, los 

individuos operan desde diferentes lugares emocionales. Esto puede ser 

considerado sus bases de conocimiento emocional  

 

Las oportunidades para aprender habilidades emocionales no son siempre 

iguales. Los padres pueden sufrir limitaciones psicológicas tan graves que 

no sean capaces de iniciar un proceso de aprendizaje cognitivo-emocional. 

Las lecciones sobre las emociones que un niño puede aprender pueden ser 

incorrectas 

 

Cabe señalar que el grado de estabilidad de estas bases dependerá, sobre 

todo, de lo bien que los padres sepan manejar sus emociones; por lo 

general, los padres inteligentes desde el punto de vista emocional también 

resultan ser eficaces educadores emocionales. 

 

 Tobias y Friedlander (1997: 34) Los padres son el principal modelo de 

imitación de los hijos, lo ideal es que, como padres, empecemos a entrenar 

y ejercitar nuestra propia Inteligencia Emocional para que, a la vez, nuestros 

hijos adquieran dichos hábitos en su relación intrafamiliar. Aquí cabe la 

máxima de nuestros mayores: "Se enseña con el ejemplo…".  

 

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/

 

 



 

3 

Aprender, “Con la cabeza, el corazón y las manos” era lo que defendían 

destacados pedagogos ya en el primer tercio del siglo XX. Los llamados 

pedagogos reformistas, con su propia concepción de la enseñanza se 

oponían a la escuela puramente racional, centrada en los libros, las materias 

y el estudio mecánico, propia del siglo XIX, por lo que buscaron nuevos 

caminos para estimular a la gente joven en su desarrollo. Su objetivo central 

era el desarrollo de todas las capacidades intelectuales, creativas, 

emocionales, sociales y motrices, siguiendo nuevas formas de impartir las 

clases con una tendencia hacia la participación espontanea de los alumnos 

en la que las propias experiencias y descubrimientos ocupan el lugar de las 

clases magistrales de los conocimientos condensados en los libros. 

 

Por otra parte, los descubrimientos de la investigación moderna del cerebro 

respaldan las exigencias de los pedagogos reformistas en favor de una 

enseñanza que incluya todos los aspectos del ser humano, pues finalmente 

el cerebro no solo rige los procesos mentales, sino también y e igual medida, 

los movimientos corporales, los órganos sensoriales y las sensaciones 

emocionales. La mayoría de los métodos tradicionales de enseñanza parten 

de una disociación de esas diferentes regiones cerebrales, y, por lo tanto, 

no hacen justicia al funcionamiento real del cerebro. 

 

A diferencia de lo que sucede con la pedagogía de la reforma, actualmente 

la “clase abierta” no es un caso aislado e incluso ha llegado a consolidarse, 

las directrices básicas educativas recomendaban de forma explícita incluir 

en el sistema de enseñanza formas abiertas de aprendizaje en las clases 

impartidas en escuelas estatales , y cada vez hay más profesores que 

orientan su trabajo en función de estos nuevos conceptos, en este tipo de 

trabajo libre ; el profesor les da completa libertad, pero esto no significa que 

su presencia es innecesaria, pues más bien le permite dedicarse a nuevas 

tareas como preparar el material, organizar, motivar, animar. 

 

Mestres (2007:41) El aprendizaje integral se entiende que no solo abarca el 

intelecto, sino que también atiende a la emoción, la intuición y la acción 

durante el proceso de aprendizaje esta idea no es nueva. 
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Para el niño entrar a la escuela es como entrar a un mundo nuevo en donde 

adquirirá determinados conocimientos y habilidades indispensables para su 

formación y adaptación de la sociedad. 

 

Actualmente la educación que se imparte en nuestra escuela, continúa 

esforzándose por desarrollar la mayor cantidad de contenidos de las áreas 

cognitivas y tanto profesores como padres de familia empujan el proceso 

enseñanza aprendizajes hacia esa misma dirección, priorizando los 

aprendizajes científicos y técnicos, dejando de lado las actitudes de las 

personas, no se ha detenido en reflexionar sobre los sentimientos, las 

emociones, y el desarrollo de las habilidades emocionales de los alumnos y 

lo que ellos presentan en su vida diaria ya que a través de radio televisión 

se escuchan noticias alarmantes como: agresiones físicas y psicológicas 

entre las personas, maltratos, asesinatos de hijos por parte de los 

progenitores, etc., que causan impresión de que la sociedad está 

atravesando por una grave crisis moral y social. Esto viene hacer la 

consecuencia del comportamiento inadecuado y no mantener relaciones 

armoniosas de convivencia, tales problemas son originados muchas veces 

por la falta de dominio emocional. 

 

Y en el entorno escolar existen casos en que los niños no expresan 

verdaderamente lo que sienten, no participan con entusiasmo, con voluntad 

y, por lo tanto, tiene dificultad relacionarse con los demás. Les cuesta mucho 

respetar a sus compañeros y les es difícil solucionar problemas de su vida 

diaria porque tal vez se sienten inseguros y desconfiados durante sus 

actividades diarias 

 

Entonces podemos decir que no fortalecer la inteligencia emocional en los 

niños, estaríamos expuestos a tener en aula a niños con: 

1. Limitada comunicación y dificultad para expresarse. 

2. Poca integración a los grupos de trabajo 

3. Escaso control de emociones  
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4. Dificultad para resolver situaciones problemáticas. 

Goleman, en su libro “la inteligencia emocional” nos muestra un dato 

perturbador, el cual muestra una tendencia mundial de la actual generación 

de niños a tener más conflictos emocionales que la anterior a ser más 

solitarios y deprimidos, más airados e indisciplinados, más nerviosos y 

propensos a preocuparse, más impulsivos y agresivos, debido a que esta 

época está teñida de una gran falta de motivación, afecto y estabilidad 

emocional. 

 

Este autor refiere un dato importante respecto a que la inteligencia 

representa solamente el 20% de los factores que determinan el éxito, 

mientras que el 80% restante depende de otros factores, entre los cuales 

está la llamada “inteligencia emocional”. 

 

En nuestro país no existen cifras sobre el nivel de inteligencia emocional en 

nuestros niños, pero sabemos que la sociedad en que se desarrollan no 

cuenta con un adecuado control de sus emociones. Esta realidad se 

observa en las diferentes regiones de nuestro país, no siendo ajena la 

región de la Libertad.  

 

En la institución educativa 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urb. Chimú, 

pudimos apreciar que los docentes muchas veces pasan desapercibidos 

estos aspectos fundamentales en la vida de los niños, dado que no son 

conscientes de la enorme importancia que la inteligencia emocional tiene 

en el desarrollo y la adquisición de una personalidad equilibrada. Es por eso 

que la inteligencia emocional permite al niño expresarse libremente ante 

cualquier situación o circunstancia que atente contra su integridad, en ella 

está la responsabilidad de lo que somos y seremos ante la sociedad.  

 

Observamos en los niños un deficiente desarrollo emocional, que no les 

permitía un adecuado desenvolvimiento en el aula, pues no contaban con 

competencias como: empatía, paciencia, tolerancia y perseverancia, lo que 

evidencia a través de los siguientes indicadores: 
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1. No expresan espontáneamente emociones según las diferentes 

situaciones que se les presenta. 

2. No manifiestan lo que les gusta y no les gusta. 

3. No expresa con claridad y coherencia algunas características de sus 

compañeros. 

4. Hace poco uso de las expresiones por favor, gracias. 

5. No se  expresa adecuadamente mediante gestos faciales 

6. No utiliza el dibujo para expresar sus experiencias. 

 

1.2.  ANTECEDENTES 

En el desarrollo de la investigación bibliográfica, luego de haber revisado 

documentos Tesis, de las diferentes universidades, se encontró algunas 

investigaciones alusivas a la investigación presente. 

A. Yampufe (2006), “Estrategias basadas en la teoría de la inteligencia 

emocional para mejorar la convivencia social en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa “N° 253 “de la Noria-Trujillo”.  

Investigación de diseño cuasi-experimental con dos grupos no equivalentes, 

aplicaron pre prueba y post prueba y utilizaron una guía de observación para 

recoger datos sobre la convivencia social comprobando en las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Teniendo en cuenta los resultados estadísticos de la presente 

investigación se ha demostrado que la aplicación de estrategias basadas 

en la teoría inteligencia emocional mejora la convivencia social de los 

niños de 5 años de la I.E. N° 253 de la Noria-Trujillo del año 2006. 

 

2. Antes de aplicar las estrategias basadas en la teoría de inteligencia 

emocional, los niños tanto del grupo control como experimental, se 

encontraban en similares niveles de desarrollo de la convivencia; 

encontrándose al mayor porcentaje 40%y 57% respectivamente en el 

nivel inicio. 
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3. Al finalizar la propuesta pedagógica, los niños del grupo experimental 

elevan sus promedios de aplicárseles la guía de observación, 

ubicándose un 62,87% en el nivel de óptimos, y solo un 14,28% en el 

nivel inicio. 

 

4. Las estrategias basadas en la teoría de la inteligencia emocional han 

conseguido que los niños mejoren sus relaciones con sus compañeros, 

demostrando mayores habilidades para conversar, manejar conflictos y 

respetar las normas de convivencia. 

 

B. Álvarez (1996) “Actitud afectiva del docente del Pre-escolar en su 

relación con el desarrollo socio emocional del niño”. Estudio de diseño 

descriptivo, con una muestra de 35 niñas y niños, utilizando como 

instrumento guías de observación de la conducta socioemocional. El 

investigador llega a la siguiente conclusión: 

 

1. La actitud afectiva del docente es un elemento que debe de ser tomado 

en cuenta para orientar el desarrollo socio emocional del alumno. 

 

C.  Caballero (2008), “Programa de Inteligencia Emocional para el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales de los alumnos de 5 años 

del Colegio Parroquial Diocesano “Ángelo Pagani” del distrito 

Tayabamba provincia de Pataz”. 

 

La mencionada investigación experimental se realizó con una muestra de 

213 estudiantes, utilizando el instrumento del cuestionario, ficha de 

observación y un test llegando a las siguientes conclusiones: 

 

1. La aplicación del programa inteligencia emocional influye positivamente 

en el mejoramiento de las relaciones interpersonales de los alumnos de 

5 años del colegio parroquial Diocesano “Ángelo Pagani”. Cada uno de 

los alumnos mejoró su nivel de relaciones interpersonales. 
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2. La influencia que ejerce el programa de inteligencia emocional en 

estudiantes de 5 años es significativa pues se avanzó de un nivel bajo o 

deficiente en las relaciones interpersonales a un nivel medio regular. 

 

3. La autorregulación que es la habilidad de controlar nuestros propios 

actos de pensar antes de actuar de evitar los juicios inmaduros, también 

se vio mejorada significativamente luego de la aplicación experimental, 

pero sin alcanzar los niveles óptimos. 

 

4. En el caso de auto motivación que es la habilidad de estar en un estado 

de continua búsqueda y persistencia en la consecuencia de los objetos 

haciendo frente a los problemas, buscando soluciones; esta también se 

vio mejorada significativamente luego de la aplicación post observación, 

lo que evidencia influencia del programa experimental. 

 

D. Gonzales (2007).” Influencia del juego en el aprendizaje significativo en 

los niños de 5 años de la ciudad de Chimbote”.  

Dicha investigación descriptiva simple se ha realizado en una muestra de 33 

estudiantes, utilizando una guía de observación. La autora formula entre 

otras, las siguientes conclusiones: 

 

1.  “El juego constituye la formula natural en la que el niño adquiere 

conocimientos, habilidades, destrezas puesto que constituye una 

situación vital y una vía muy eficaz para lograr el aprendizaje 

significativo”. 

2. “El juego constituye un instrumento importante, valioso dentro del nuevo 

enfoque ya que con una buena orientación nos servirá para que el 

niño(a) logré un aprendizaje significativo”. en las diferentes áreas del 

diseño curricular nacional, así se transformará en una estrategia 

dinámica y divertida que usa al niño y la docente en la práctica 

educativa”. 
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E. Alterio, y Pérez (2001), “inteligencia emocional: teoría y praxis en 

educación”-Venezuela, llego a las siguientes conclusiones: 

1. “El paso más importante sobre el cual debe comenzar el proceso de 

desarrollo y evaluación de la inteligencia emocional está en 

asegurarles al alumno que sus emociones, ideas y creaciones serán 

apreciadas, con énfasis objetivo en la observación de las emociones 

que condicionan y favorecen el proceso”. 

2.  “las estrategias globales que implican la relación de los 

componentes del proceso docente educativo, enfocados 

integralmente desde y para el desarrollo de la creatividad favorecen 

las potenciales motivacionales, emocionales y de participación en 

los alumnos. 

3.  De igual manera, los métodos de solución de problemas se ven 

fortalecidos a partir de este estudio como herramientas muy útiles 

para el desarrollo del pensamiento creador y la inteligencia 

emocional ya que la característica tangible de esta capacidad es esa 

condición. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está orientado a los niños de 5 años de la I.E 1564 

“Radiantes Capullitos”, dado que, en el desarrollo de sus experiencias de 

aprendizaje, los docentes pasan desapercibido este aspecto fundamental de 

la vida de los niños. 

 

La presente investigación, pretende ayudar a mejorar significativamente la 

inteligencia emocional en los niños mediante e taller de juegos recreativos 

“Nueva Vida”, el cual consta de 20 sesiones de aprendizaje, que serán 

aplicadas a todos los niños, cada sesión por un día. 

 

Se espera que la presente investigación sea de ayuda y sirva de 

conocimiento a: 
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Docente: teniendo en cuenta la importancia de una buena educación 

emocional, enseñando a expresar las emociones y a saber controlarlas. 

 

Padres de familia: contribuyendo al control de dichas emociones, educando 

o estableciendo normas, enseñando a controlar los deseos o voluntades del 

niño. 

 

Estudiantes de formación magisterial: La enseñanza de técnicas para 

controlar las emociones, de las que pocos niños disponen, hace que en un 

futuro tengan un mejor bienestar, sabiendo cómo reaccionar ante 

situaciones de ira, para ello es importante que los educadores primero les 

enseñen a reconocer sus sentimientos y saber ponerles nombre, y después 

que sepan controlarlos. Conocer y gestionar las emociones, 

proporcionándoles un soporte emocional estable y seguro. 

 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el taller de juegos recreativos “¿Nueva Vida “, influye en el 

mejoramiento de la Inteligencia Emocional de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urb. Chimú-Trujillo 

2015? 

1.5. HIPÓTESIS 

 (H1) 

La aplicación del taller de juegos recreativos “NUEVA VIDA” influye 

significativamente en la mejora de la inteligencia emocional en los niños de 

5 años de la institución educativa 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urb. 

Chimú-Trujillo 2015 

 

(H0) 

La aplicación del taller de juegos recreativos “NUEVA VIDA” no influye 

significativamente en la mejora de la inteligencia emocional en los niños de 

5 años de la institución educativa 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urb. 

Chimú-Trujillo 2015 
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1.6. OBJETIVOS 

a.   General: 

Determinar la influencia del Taller de juegos recreativos “Nueva Vida” en el 

mejoramiento de la inteligencia emocional de niños de 5 años de edad de la 

institución educativa 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urb. Chimú de la 

ciudad de Trujillo. 

 

          b.   Específicos: 

1- Identificar el nivel de inteligencia emocional que tienen los niños de 5 

años de la institución educativa 1564 “Radiantes Capullitos”, de la 

Urb. Chimú, antes y después de aplicar la investigación. 

2- Establecer las comparaciones de los logros obtenidos en el pre y post 

test , para determinar si ha mejorado o no su inteligencia emocional 

de los niños de 5 años de la institución educativa  1564 “Radiantes 

Capullitos”, de la Urb. Chimú  

3- Demostrar que la aplicación del taller de juegos recreativos “Nueva 

Vida” mejora significativamente la inteligencia emocional en los niños 

de 5 años de la institución educativa 1564 “Radiantes Capullitos” de 

la Urb. Chimú. 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.7.1. Variable independiente: 

Taller de juegos recreativos “Nueva Vida” 

 

1.7.2. Variable dependiente: 

Mejoramiento de la inteligencia emocional 
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VARIABLE ASPECTOS INDICADORES INSTRUMENTO 
T
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) 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Sánchez (2011:145), 

Conjunto de acciones 

utilizadas para la diversión y 

su finalidad principal 

consiste en lograr el disfrute 

de quiénes lo ejecuten. 

 

 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

El taller de juegos recreativos 

“Nueva Vida”, es un trabajo de 

investigación, conformado por 

diversas actividades lúdicas 

que se aplicara a niños de 5 

años, con la finalidad de 

mejorar el desarrollo de su 

inteligencia emocional. 

E
N

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

Entona las canciones 

del jardín. 

Hace la oración. 

Marcha en formación 

Presta atención 

durante la formación 

Llega tarde a la 

formación 

P
re

 –
 T

e
s
t 

e
s
c

a
la

 v
a
lo

ra
ti

v
a
 

  
 E

N
 C

L
A

S
E

 
Reparte las hojas de 

trabajo 

Responde las 

preguntas de la 

profesora 

Hace sus trabajos 

. juega durante la clase 

Cuida sus trabajos 

 

  
E

N
 R

E
C

R
E

O
 

Propone juegos 

Juega con todos sus 

compañeros 

Siempre quiere ganar 

Comparte sus juguetes 

Avisa cuando sus 

compañeros pelean 
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VARIABLE ASPECTOS INDICADORES INSTRUMENTO 
M
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e
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DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Según Goleman, 

(1996:430), Se refiere a la 

capacidad de reconocer 

nuestros propios 

sentimientos, los 

sentimientos de los demás, 

motivarnos y manejar 

adecuadamente las 

relaciones que sostenemos 

con los demás y con 

nosotros mismos 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

La inteligencia emocional, 

consiste en tener conciencia 

sobre el manejo de nuestras 

emociones, sentimientos, la 

manera en cómo nos 

relacionamos con los 

demás.  

  

E
N

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

Es capaz de entonar 

correctamente las 

canciones que se 

realizan durante la 

formación. 

Logra prestar 

atención durante la 

formación 

Acata las reglas e 

indicaciones que se 

le da durante la 

formación 

P
o

s
t 

–
 T

e
s
t 

e
s
c

a
la

 v
a
lo

ra
ti

v
a
 

  
 E

N
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L
A

S
E

 

Colabora en el aula, 

ayudando a repartir el 

material de trabajo. 

Guarda silencio 

durante la clase 

Presta atención 

durante clase y 

participa en ella 

Realiza y cuida los 

trabajos que se le 

indica. 

  
E

N
 R

E
C

R
E

O
 

Le agrada jugar con 

todos sus 

compañeros. 

Muestra interés por 

participar en todos 

los juegos 

Juega con sus 

compañeros e 

intercambian juegos 

Comprende cuando 

pierde en un juego 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTOS SOBRE EL TALLER DE JUEGOS RECREATIVOS 

“NUEVA VIDA” 

2.1.1. Definición de taller  

Barros, y Bustos, (1998:18), el taller es un equipo de trabajo, formado generalmente 

por un docente y un grupo de estudiantes en el cual cada uno de los integrantes 

hace su aporte especifico. El docente dirige a los estudiantes, pero al mismo tiempo 

adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se 

desarrollan los talleres y su tarea va más allá de la labor académica en función de 

los estudiantes debiendo prestar su aporte profesional en las tareas específicas 

que se desarrollan. 

 

 Del Carmen, (2000:13), en enseñanza, afirma que un taller es una metodología de 

trabajo en la que se integra la técnica y la práctica. Se caracteriza por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo. Un taller también 

es una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en 

la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 

 

Egg, (1999:47), Dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en la 

búsqueda de métodos activos en la enseñanza. El taller como sistema de 

enseñanza-aprendizaje es una práctica educativa centrada en el que aprende, se 

trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización 

de una actividad que se lleve a cabo conjuntamente. 

 

2.1.2. Funciones del taller  

 Egg (1999:25)  

1. En la docencia: La realización de un trabajo conjunto. 

2. Investigación: Se debe conocer la verdad que gira en torno al proyecto que se 

trabajará y la función que este cumplirá.  
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3. Servicio sobre el terreno o campo de trabajo: Tener un plan de trabajo claro 

que permita en el momento pedagógico adquirir habilidades, destrezas y 

conocimientos teórico- prácticos para el desempeño profesional de los individuos 

en sus campos profesionales. 

 

2.1.3. Principios didácticos del taller 

 Zamora (2006: 21), son los siguientes: 

1. Aprendizaje orientado a la producción: el taller está organizado y 

funciona orientado por el interés de los participantes de producir algún 

resultado relativamente preciso. 

2. Aprendizaje innovador: el aprendizaje se logra como parte de un continuo 

desarrollo de la práctica, especialmente de procesos y productos. 

 

2.1.4. Definición del juego 

 Badillo y Baldocedo (2000:247), “el juego se puede entender como las formas de 

comportamiento recreativo que tienden a seguir un patrón formado y compartido 

por varios individuos. 

Suelen ser actividades sociales, donde los participantes, individualmente o como 

miembros de su equipo, intentan alcanzar un determinado objetivo que presenta el 

juego”. 

El juego es una actividad lúdica que permite al niño tomar contacto con la realidad, 

aprender a comunicarse, asimilar las relaciones de vida social, salir del 

egocentrismo expresar sus vivencias y los conocimientos adquiridos a desarrollar 

armónicamente su personalidad. 

 Rivero (2000:42) desde el punto de vista pedagógico, el juego incita al niño a 

descubrir individualmente la experiencia o el ambiente de su propio cuerpo físico: 

equilibrio, elasticidad, agudeza de la percepción, rapidez de la respuesta, 

resistencia, orden en su personalidad (confrontación, equilibrio y dominio de si, 

acomodación). 

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

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

 

 



 

16 

 Ruiz (1990:74), el juego es el desempeño de un papel importante al servir de 

desahogo de posibles frustraciones y tensiones del niño  

El juego no solo es una actividad que por sí misma proporciona placer al niño, sino 

que a través de ella toma contacto en el mundo exterior, lo que interioriza 

reproduciendo sus valores y relaciones, que lo expresa, manifestando sus 

vivencias, su creatividad e imaginación y al mismo tiempo aprende, adquiriendo 

conocimientos y experiencias de su entorno 

2.1.5. Características del juego 

 Garvey (2007:54-55), las características son las siguientes: 

a. los juegos se ven afectados por la tradición, los niños pequeños imitan los 

juegos que a su vez imitaron los de su generación.  Ejemplo: en invierno los 

niños juegan a deslizarse, luchar con bolas de nieve 

 

b. Los juegos se hacen cada vez más sociales con la edad. Puesto que los 

niños son egocéntricos es comprensible que sus juegos sean más solidarios 

que sociales. 

 

c. Los juegos se hacen cada vez más apropiados con los sexos. Los bebes y 

los niños pequeños establecen muy pocas distinciones entre los juguetes 

para niños y niñas y los pequeños de ambos sexos juegan en la misma 

forma. Sin embargo, para cuando entran a la escuela, los niños están 

claramente conscientes que no deben jugar con las niñas. 

 

2.1.6. Teorías sobre el juego 

Barragán, en su tesis (2012) “Aplicación del taller de actividades lúdicas para 

mejorar la inteligencia emocional de los niños y niñas de 5 años de edad de la 

institución educativa “San Silvestre” “ 

1. La teoría del exceso de energía: Herbert Spencer (1880) basado en los 

escritos filosóficos de Friedrich Von Schiller (1775), postula que el juego 

sirve, para gastar el sobrante de energía que todo organismo joven tiene. 

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/

 

 



 

17 

 

2. . La teoría de la relajación (Lazarus): de forma complementaria a la 

anterior, sostiene que el juego sirve para relajar a los individuos que tienen 

que realizar actividades difíciles y trabajosas (laboriosas), que le producen 

fatiga y para recuperarse juega, logrando así poder relajarse. 

 

 

3. La teoría de la recapitulación: Hall, está basada en las teorías 

evolucionistas que proponen que cada individuo reproduce el desarrollo de 

la especie. Por eso el niño realiza en el juego, actividades que sus ancestros 

realizaron. 

 

4. La teoría de la práctica o del pre-ejercicio: es más cercana al concepto 

actual que tenemos sobre el juego y fue propuesta por el alemán Karl Groos, 

el cual sostiene que el juego es necesario para la maduración 

psicofisiológica y que es un fenómeno que está ligado al crecimiento. 

 

2.1.7. Papel del juego en el desarrollo del niño: 

 Calero (2005:37), el juego permite el desarrollo del niño, en   diferentes niveles: 

1. Intelectual: cuando el niño juega, explora y descubre la realidad, inventa 

las situaciones problemáticas que debe resolver, memoriza reglas, 

desarrolla la atención. 

 

2. Físico: el movimiento favorece el conocimiento del propio esquema 

corporal, el desarrollo muscular, la coordinación y el equilibrio, desarrolla los 

sentidos, las destrezas manuales y la habilidad corporal. 
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2.1.8. Definición de juegos recreativos   

Sánchez (2011: 145), los juegos recreativos son un conjunto de acciones utilizadas 

para la diversión y su finalidad principal consiste en lograr el disfrute de quienes lo 

ejecuten. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de trasmitir 

emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la relación, 

con otras personas, por ello se convierte en una actividad vital e indispensable para 

el desarrollo de todo ser humano. 

En los juegos recreativos, la reglamentación es mínima y lo importante no es 

realizar bien la técnica o ganar sino la diversión, lo cual genera placer 

Algunas de las características comunes que aparecen cuando pensamos en 

actividades recreativas son las siguientes: aprendizaje, diversión, entretenimiento, 

compañerismo, sociabilidad, salud, distracción, dinamismo activo, habilidades, 

cualidades físicas, creatividad, educación, cooperación lúdica, tradicional y 

competitiva. 

Dentro de las actividades recreativas debemos tener en cuenta que la competencia 

puede ser buena, pero en exceso resultara negativa. 

2.1.9. Tipos de juegos recreativos 

 Russel (2007:67-69) el juego se clasifico de la siguiente manera: 

 

1. Juegos sensoriales: son los juegos en los que se expresan sensaciones y 

ponen de manifiesto los sentidos sobre todo a los educandos más pequeños 

los divierte probar las sustancias para ver a que saben, hacen ruido con 

castañuelas, caja de música y otros más, examen de colores (trompos, 

botones, coloreados y otros más) los pequeños juegan a tocar, palpar los 

objetos. 

2. Juegos motores: estos son inalterables, desarrollan la coordinación de 

movimientos (juegos de destreza, juegos de mano de pelota) otros, su fuerza 

y su prontitud (gimnasia, carrera, salto, lanzamiento de piedras y otros más) 

los movimientos del lenguaje, también son de esta especie de juego. 
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3. juegos de lucha: la lucha interviene en la mayoría de juegos, ya sea como 

el móvil principal o como el móvil adicional (ajedrez, tenis, balompié, 

ascensión a una montaña. Los juegos físicos o de destreza se hayan casi 

siempre sostenidos por el sentimiento de debate contra una dificultad que 

quiere vencer su propia torpeza. 

El niño coleccionista, prefiere a la cantidad antes que a la calidad lo coge 

todo, como unos verdaderos museos de curiosidad piedrecillas blancas, 

billeteras y otros más.  

 

4. Juegos de imitación: la imitación es un preciso auxiliar del juego, en donde 

el niño imita a su manera ya sea el adulto o al mundo. 

 

2.2. PLANTEAMIENTOS SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

2.2.1. . Definición de la inteligencia 

Antúnez (2002:69), señala que la inteligencia significa la capacidad cerebral por lo 

cual conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor 

camino. 

Según Gardner (2000: 87) señala que no existe una definición exacta sobre la 

inteligencia. Las ideas sobre inteligencia cambian con el tiempo, con cada cultura, 

e incluso dentro de cada cultura. Se trata entonces de un concepto sin una 

definición acordada y aceptada por todo el mundo. Las definiciones de la 

inteligencia dependen de a quien se le pregunte sobre ella, sus métodos y niveles 

de estudios y sus valores y sus convicciones, además se asocian con las 

necesidades y los propósitos de las diferentes culturas. 

En diferentes culturas tradicionales, la inteligencia suele vincularse con la habilidad 

para relacionarse con los demás. Esta idea es razonable, ya que, por lo común, las 

culturas tradicionales dependen de los esfuerzos cooperativos de mucha gente 

para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Entre los diseñadores de test de 

inteligencia en el mundo occidental; en cambio las definiciones subrayan la 

capacidad de resolver problemas abstractos. 
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2.2.2.  Neurociencia afectiva: 

 Neurociencia afectiva es el estudio de los mecanismos neurológicos de las 

emociones. Este campo interdisciplinario combina la neurociencia con el estudio 

psicológico de la personalidad, de las emociones, y del estado de ánimo 

 

Se piensa que las emociones están relacionadas con la actividad neuronal en 

ciertas áreas del cerebro que dirigen nuestra atención, motivan nuestro 

comportamiento y determinan el significado de lo que está ocurriendo a nuestro 

alrededor 

 

2.2.3.  Sistema límbico: la parte emocional del cerebro:  

 Sistema límbico es una de las redes de neuronas más interesantes e importantes 

a la hora de estudiar el comportamiento humano, ya que es una de las partes del 

cerebro con un papel más relevante en la aparición de los estados de ánimo. Es 

por eso que a veces es llamado "el cerebro emocional". Pero... ¿qué es 

exactamente el sistema límbico y cuáles son sus funciones? 

 

El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos 

que están especialmente conectadas entre sí y cuya función tiene que ver con la 

aparición de los estados emocionales o con aquello que puede entenderse por 

"instintos", si usamos este concepto en su sentido más amplio. El miedo, la felicidad 

o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen su 

principal base neurológica en esta red de neuronas. 

 

Así pues, en el centro de la utilidad del sistema límbico están las emociones, 

aquello que vinculamos con lo irracional. Sin embargo, las consecuencias de lo que 

ocurre en el sistema límbico afectan a muchos procesos que, teóricamente, no 

tenemos por qué asociar con la cara emotiva del ser humano, como la 

memorización y el aprendizaje. 
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2.2.4. Estructura del sistema límbico 

 

Amígdala: La amígdala es el conjunto de dos estructuras pequeñas y redondas 

localizadas en el plano frontal atrás del hipocampo. La amígdala está involucrada 

en detectar y aprender qué partes de nuestros alrededores son importantes y tienen 

algún significado emocional.  

 

Tálamo: El tálamo interviene en una gran cantidad de procesos mentales que dan 

forma a nuestra manera de percibir las cosas y de actuar sobre el entorno que nos 

rodea... incluso aunque no nos demos cuenta de ello. 

 

Hipotálamo: El hipotálamo está localizado debajo del tálamo. Juega un papel en 

la respuesta emocional al sintetizar y liberar neurotransmisores que pueden afectar 

el estado de ánimo, de recompensa y de excitación. 

 

Hipocampo: el hipocampo es el principal encargado de la memoria emocional. Esto 

quiere decir que cada acontecimiento que hemos vivido, sentido y experimentado es 

filtrado por el hipocampo 
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Fórnix: El fórnix es la principal vía de salida del hipocampo hacia los cuerpos 

mamilares, encargado de la transmisión de información entre las principales 

estructuras del sistema límbico. 

  

Cuerpos mamilares: Los cuerpos mamilares son importantes para la memoria 

recolectiva. 

 

Bulbo olfatorio: Los bulbos olfatorios son los primeros nervios craneales, 

localizados en el lado ventral del lóbulo frontal. Están involucrados en el olfato y 

percepción de olores. 

 

Giro cingulado: importante con respecto a la consciencia, conocimiento emocional 

objetivo. Esta región del cerebro puede también jugar un rol importante en la 

iniciación del comportamiento motivado. 

 

2.2.5. Las emociones 

 Paz (2001:125), Las emociones son respuestas de agitación, que implican una 

conmoción física. Nos mueven a hacer cosas y, sin ellas, aunque supiéramos lo 

que hay que hacer no lo haríamos. Si bien las emociones positivas son dos (alegría 

y afecto, que nos proporcionan vivencias de bienestar). También las negativas 

(miedo, ira, tristeza), son buenas, pues nos mueven a alejarnos o a intentar cambiar 

las situaciones que nos perjudican. Las emociones tienen una utilidad ancestral 

adaptativa, es decir, favorecen la autodefensa y a la supervivencia. 

 

Valles (1999: 99), asevera que es una alteración o cambio importante de nuestro 

cuerpo. Ocurre cuando algo nos afecta mucho. Una buena noticia nos da alegría, 

una mala noticia nos da pena o tristeza, una discusión con un compañero nos 

produce enfado, algo que nos asusta nos da miedo… Todo ello son emociones que 

vivimos. 
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2.2.6. ¿Para qué necesitamos las emociones? 

      Karin (1997:34), Las emociones son mecanismos que nos ayudan: 

 

1. A reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados 

2. A tomar decisiones con prontitud y seguridad. 

3. A comunicarnos de forma no verbal con otras personas 

 

Investigaciones en pacientes cuyas zonas emocionales del cerebro habían sido 

dañadas por accidentes o enfermedades han demostrado que la falta de la 

participación emocional en el enjuiciamiento de las situaciones lleva a decisiones 

incorrectas, y que la carencia de emociones puede socavar el sentido común de 

las personas. Solo la aplicación inconsciente o intencionada de las emociones 

proporciona la dimensión humana a nuestra vida cotidiana y hace comprensible 

para los demás nuestra actuación social o profesional. 

 

2.2.7.  Definición de inteligencia emocional 

 Salovey y Mayer (1997:431), definieron la inteligencia   emocional como la 

capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás, y 

utilizarlos como guía del pensamiento y la acción 

 Goleman (1996:430), Se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y 

manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos. 

Valles (2003: 114), señala en forma puntual que la inteligencia emocional es una 

capacidad del ser humano que le permite identificar y reconocer las emociones y 

los sentimientos propios y ajenos. Facultándole para comprender dichos términos 

afectivos y modularlos para una adaptación eficaz al medio social en que se 

desenvuelve. 
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2.2.8.  Alcances de la inteligencia emocional 

Salovey citado por Goleman (1996: 204), en su definición básica de la inteligencia 

emocional considera cinco esferas principales 

1. Conocer las propias emociones: el reconocer un sentimiento o una 

emoción mientras ocurre, es la clave de la inteligencia emocional, la 

capacidad de controlar las emociones de un momento a otro es 

fundamental para la comprensión de uno mismo. Las personas que tienen 

mayor certidumbre con respecto a sus emociones son mayores guías de 

su vida y tiene una noción más segura de los que sienten realmente con 

respecto a las decisiones personales, desde con quien casarse hasta que 

trabajo aceptar. 

2. Manejar las emociones: manejar los sentimientos para que sean 

adecuados es una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. 

Las personas que carecen de esta capacidad luchan constantemente 

contra sentimientos de aflicción, mientras aquella que la tienen 

desarrollada pueden recuperare con mucha mayor rapidez de los reveses 

y trastornos de vida 

3. La propia motivación: ordenar las emociones al servicio de un objetivo es 

esencial para prestar atención, para la automotivación, el dominio y la 

creatividad. El autodominio emocional (postergar y contener la 

impulsividad) sirve de base a toda clase de logros. Las personas que tienen 

esta capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en cualquier 

tarea que emprendan. 

4. Reconocer las emociones en los demás: la empatía, otra capacidad que se 

basa en la autoconciencia emocional, es la habilidad fundamental de las 

personas. Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas 

a las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. 
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2.2.9.  Parámetros básicos de la inteligencia emocional 

Bazán (2012) en su tesis “la inteligencia emocional y su relación con el nivel del 

logro en el área de personal social de las niñas y niños de 5 años de edad del 

Jardín de Niños N° 215- Trujillo “refiere 

Goleman (1996), los principales parámetros de la inteligencia emocional son: 

 

1. Autoconocimiento de las emociones 

Denominada también autoevaluación, es la clave para averiguar cómo 

hacemos nuestras evaluaciones, como somos actores y observadores. 

Lo que en la práctica necesitamos es incrementar nuestra 

autoevaluación con algunas serias reflexiones y tener la valentía de 

explorar como reaccionamos ante las personas y los sucesos de la vida 

real. 

 

2. Dirigir las emociones 

 

Para tener un buen manejo de la inteligencia emocional, necesitamos 

tomar el mando de nuestros pensamientos, dirigir oportunamente 

nuestras excitaciones y llegar a ser buenos solucionando problemas. 

 

3. Automotivación 

La automotivación implica usar nuestro sistema emocional para catalizar 

todo el sistema y mantenerlo en funcionamiento. Hay cuatro fuentes 

principales de motivación: 

 

1. Nosotros mismos (pensamientos positivos, visualización, respiración 

abdominal) 

2. Amigos, familias y colegas, realmente nuestro soporte más 

interesante. 

3. Un mentor emocional, real o ficticio. 

4. El propio entorno, objetos y seres motivadores. 
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4.  Reconocimiento de emociones en otro. 

El desarrollo de habilidades de comunicación efectivos, la comprensión 

y la valoración de las emociones de los otros, es cuando la gestión de la 

inteligencia emocional pasa de intrapersonal a interpersonal, las grandes 

tareas de este parámetro son: 

 

1. Auto apertura: sensibilidad a los sentimientos del otro y cuidando 

mucho el lenguaje corporal. 

 

2. Asertividad: habilidad de mantener nuestros derecho, opiniones, 

creencias y deseos, respetando al mismo tiempo las de otros. 

 

3. Escucha activa: poner énfasis en desactivar nuestro filtro de 

recepción, sintetizar las declaraciones del otro, usar frases de 

dinamización, dar noticia de que somos conscientes de los 

sentimientos del otro. Respecto a la crítica debemos prepararnos 

para convertirla en constructiva. 

 

5. Manejo de las relaciones 

 

Comprende dos ámbitos. 

1. Las relaciones esporádicas 

2. Las relaciones en el tiempo. 

Tanto el uno como el otro, los intercambios de cortesía, información 

sobre hechos, pensamientos, ideas, sentimientos y los deseos del 

armonizarse con el grado de sintonía de los dos interlocutores. 

 

2.2.10. Habilidades emocionales y sociales básicas 

             Goleman (1996:431-432) 

1. Conciencia en sí mismo: capacidad de saber lo que estamos sintiendo 

en un determinado momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar 

la toma de decisiones basada en una evaluación realista de nuestras 
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capacidades y en una sensación bien asentada de confianza en nosotros 

mismos. 

2. Autorregulación: manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea 

que estemos llevando a cabo y no interfieran con ella; ser conscientes y 

de demorar la gratificación en nuestra búsqueda de objetivos; ser 

capaces de recuperarnos prontamente del estrés emocional 

3. Motivación: utilizar nuestras preferencias más profundas para 

encaminarnos hacia nuestros objetivos, ayudarnos a tomar iniciativas, ser 

más eficaces y perseverar a pesar de los contratiempos y las 

frustraciones que se presenten. 

4. Empatía: darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser 

capaces de ponerse en su lugar y cultivar la relación y el ajuste con una 

amplia diversidad de personas. 

5. Habilidades sociales: manejar bien las emociones en las relaciones, 

interpretando adecuadamente las situaciones y las redes sociales, 

interactuar fluidamente: utilizar estas habilidades para persuadir, dirigir, 

negociar y resolver disputas, cooperar y trabajar en equipo. 

 

2.2.11.  La inteligencia emocional en los niños 

Goleman, (1996:225) la primera oportunidad para dar forma a los ingredientes de 

la inteligencia emocional son los primeros años de vida, aunque estas capacidades 

continúan formándose a través de los años de escuela. Las capacidades 

emocionales que los niños adquieren en años posteriores se construyen sobre esos 

primeros años.  

 

Estas capacidades son base esencial de todo aprendizaje por lo que, el éxito 

escolar no se pronostica a través del caudal de hecho de un niño o por la precoz 

habilidad de leer sino por parámetros emocionales y sociales: ser seguro de sí 

mismo y mostrarse interesado; saber qué tipo de conducta es la esperada y como 

dominar el impulso de portarse mal; ser capaz de esperar, seguir instrucciones y 

recurrir a los maestros en busca de ayuda; y expresar las propias necesidades al 

relacionarse con otros chicos. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. Autorregulación: 

Zimmerman citado por Escribano, A (2008:56) 

Definición conceptual: 

La autorregulación se refiere a pensamientos, sentimientos y acciones 

autogenerados que son planeados y cíclicamente adaptados para el 

logro de metas personales. 

Definición operacional: 

La autorregulación se refiere a aquella capacidad que dispone una 

entidad, asociación, organización o institución de regularse a sí misma 

en base a un monitoreo y control voluntario que tendrá lugar desde sus 

propias instalaciones y recursos. 

 

2. Emociones: 

Valles (1999:99) 

Definición conceptual: 

Asevera que es una alteración o cambio importante de nuestro cuerpo. 

Ocurre cuando algo nos afecta mucho. Una buena noticia nos da alegría, 

una mala noticia nos da pena o tristeza, una discusión con un compañero 

nos produce enfado, algo que nos asusta nos da miedo… Todo ello son 

emociones que vivimos 

Definición operacional: 

Las emociones tienen una gran importancia y utilidad en nuestras vidas, 

puesto que nos ayudan a responder a lo que nos sucede y a tomar 

decisiones, mejoran el recuerdo de sucesos importantes y facilitan 

nuestras relaciones con los demás. No obstante, también pueden 

hacernos daño cuando suceden en el momento inapropiado o con la 

intensidad inapropiada.  

 

 

 

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/

 

 



 

29 

3. Empatía: 

Roche (2004:32)  

Definición conceptual: 

Es la capacidad de sintonizar emocionalmente y también cognitivamente 

con los demás y supone una base importante sobre la cual se asientan 

las relaciones interpersonales positivas. Desde ese punto de vista 

podemos afirmar que la empatía sería una disposición emotiva que 

favorecería la calidad en las relaciones sociales. 

 

Definición operacional: 

Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona 

y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus 

sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con él. 

 

4. Inteligencia: 

 wechsler, citado por Marianetti, J (1967:238) 

Definición conceptual: 

La inteligencia es la capacidad global del individuo para actuar con 

propósito, para pensar racionalmente y para enfrentar, de manera 

efectiva, el medio ambiente 

Definición operacional: 

La inteligencia es la capacidad de elegir, entre varias posibilidades, 

aquella opción más acertada para la resolución de un problema. 
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5. Juego: 

Baldwin citado por Lexus (1997:269) 

Definición conceptual:  

El juego es el ejercicio de actividades desinteresadas que se puede 

considerar como una actividad que no tiene un fin distintivo de sí mismo, 

el placer del juego está constituido por el placer mismo de jugar, excepto 

en el caso de las llamadas actividades propiaceptivas desarrolladas por 

adultos las cuales tienen carácter de juego, pero envuelven a la vez una 

ganancia material que no se desprecia como ocurre en la caza o en la 

pesca. 

 

Definición operacional: 

El juego es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos 

con un objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo, 

aunque, en el último tiempo, los juegos también han sido utilizados como 

una de las principales herramientas al servicio de la educación. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. Población  

La población universal estará constituida de la siguiente manera: 

Aula Dalias: conformada por 25 niños(as), entre ellos 12 niñas y 13 niños 

Aula Azucenas: conformada por 30 niños(as), entre ellos 16 niñas y 14 niños 

Aula Cantutas: conformada por 25 niños (as), entre ellos 11 niñas y 14 niños 

Aula Jazmines: conformada por 30 niños (as), entre ellos 19 niñas y 11 niños 

Haciendo una población total de 110 niños. 

 

3.1.2. Muestra 

La muestra estará conformada por dos secciones siendo: 

Las Dalias: el grupo experimental conformado por 25 niños(as), entre ellos 12 niñas 

y 13 niños.  

Las Cantutas: el grupo control conformado por 25 niños(as), entre ellos 11 niñas y 

14 niños. 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1. Método:  

Método experimental 

3.2.2. Tipo de investigación:  

Aplicada 
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3.2.3. Diseño de investigación:  

Cuasi experimental, con grupo control y grupo experimental, con pre y post 

test. 

GE: A1      X              A2 

GC: A3     A4 

Dónde: 

A1= Grupo experimental a quién se aplica el pre test. 

X= Estimulo que se aplica al grupo experimental (taller de juegos recreativos 

“nueva vida”)  

A2= Grupo experimental a quién se aplica el post test después de haber 

aplicado el estímulo (Taller de juegos recreativos “nueva vida”) 

A3= Grupo control a quién se aplica el pre test más no el estímulo  

A4= Grupo control a quién se aplica el post test sin haber aplicado el 

estímulo. 

 

3.2.4. Técnicas e instrumentos: 

1- la observación: 

Nos permitirá conocer cuál es la conducta que presentan los niños, material 

de nuestra investigación. Dichas observaciones nos llevaran a tomar 

alternativas de acuerdo al comportamiento con el fin de mejorar su 

inteligencia emocional. 

 

2- El dialogo: 

Para conocer a través de su expresión oral sus necesidades intereses, 

dificultades o problemas relativos a la inteligencia emocional 
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3.2.5. Instrumentos 

 Escala valorativa: 

El pre test tanto como el post test constan de 15 ítems, considerando cinco de 

estos para cada aspecto: en formación, en aula y recreo; teniendo 

conocimiento que el pre test al igual que el post test tiene un valor total de 45 

puntos. 

La aplicación de dicho instrumento, nos sirvió para tener conocimiento 

mediante el pre test si es que los niños tuvieron un adecuado desarrollo 

emocional y el post test nos indicará si la influencia del taller de juegos 

recreativos “Nueva Vida” ayudo significativamente en la mejora de la 

inteligencia emocional. 

programación de sesiones de aprendizaje: De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el pretest, se desarrolló el taller de juegos recreativos “Nueva Vida 

“, el cual consto de 20 sesiones y se aplicó durante un periodo de 3 meses 

tomando en cuenta metodologías activas. 

3.2.6. Procedimientos para la obtención de información 

A. Plan a seguir: 

1. Coordinaciones con la directora de la Institución Educativa N° 1564 

“Radiantes Capullitos”  

2. Comunicación de la investigación a docentes de las aulas Dalias y 

Cantutas. 

3. Reunión con Padres de Familia del aula Dalias. 

4. Diálogo con niñas y niños del aula Dalias acerca de la importancia de 

participar en la investigación. 

5. Socialización del pre test de sobre la inteligencia emocional, con 

docente del aula Dalias y Cantutas. 

6. Aplicación de pre test sobre inteligencia emocional, en las aulas 

Dalias y Cantutas. 
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B. Procesamiento estadístico 

Para procesar los datos obtenidos de la investigación se hará uso de la 

estadística descriptiva la cual nos permitirá: 

1. Establecer porcentajes. 

2. Elaborar los cuadros estadísticos 

3. Elaborar gráficos 

4. Establecer perfiles 

Para establecer el análisis de significancia se hará uso de la prueba de T de 

Student, con la cual se aceptará o rechazará la hipótesis alterna. 
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IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS  

 

 

TABLA N° 01 

RESULTADOS DEL PRE TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1564 RADIANTES CAPULLITOS, 2015. 

         

ASPECTOS EN FORMACIÓN EN CLASE EN RECREO TOTAL 

NIÑOS P % P % P % P % 

1 9 20.0 8 17.8 10 22.2 27 60.0 

2 9 20.0 10 22.2 9 20.0 28 62.2 

3 8 17.8 9 20.0 8 17.8 25 55.6 

4 8 17.8 10 22.2 9 20.0 27 60.0 

5 10 22.2 9 20.0 9 20.0 28 62.2 

6 9 20.0 9 20.0 9 20.0 27 60.0 

7 9 20.0 10 22.2 8 17.8 27 60.0 

8 9 20.0 9 20.0 9 20.0 27 60.0 

9 9 20.0 9 20.0 9 20.0 27 60.0 

10 8 17.8 8 17.8 9 20.0 25 55.6 

11 9 20.0 9 20.0 9 20.0 27 60.0 

12 9 20.0 9 20.0 10 22.2 28 62.2 

13 9 20.0 9 20.0 9 20.0 27 60.0 

14 8 17.8 9 20.0 8 17.8 25 55.6 

15 10 22.2 8 17.8 9 20.0 27 60.0 

16 8 17.8 9 20.0 10 22.2 27 60.0 

17 9 20.0 9 20.0 7 15.6 25 55.6 

18 9 20.0 8 17.8 8 17.8 25 55.6 

19 9 20.0 8 17.8 8 17.8 25 55.6 

20 9 20.0 8 17.8 8 17.8 25 55.6 

21 8 17.8 8 17.8 9 20.0 25 55.6 

22 8 17.8 10 22.2 10 22.2 28 62.2 

23 9 20.0 10 22.2 9 20.0 28 62.2 

24 9 20.0 10 22.2 10 22.2 29 64.4 

25 9 20.0 10 22.2 9 20.0 28 62.2 

Σ% 8.8 19.6 9.0 20.0 8.9 19.7 26.7 59.3 
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TABLA N° 02 

RESULTADOS DEL PRE TEST EN EL GRUPO CONTROL SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 
DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1564 RADIANTES CAPULLITOS, 2015. 

         

ASPECTOS EN FORMACIÓN EN CLASE EN RECREO TOTAL 

NIÑOS P % P % P % P % 

1 10 22.2 9 20.0 9 20.0 28 62.2 

2 10 22.2 10 22.2 8 17.8 28 62.2 

3 9 20.0 10 22.2 9 20.0 28 62.2 

4 10 22.2 9 20.0 10 22.2 29 64.4 

5 8 17.8 7 15.6 10 22.2 25 55.6 

6 7 15.6 8 17.8 9 20.0 24 53.3 

7 10 22.2 10 22.2 8 17.8 28 62.2 

8 11 24.4 9 20.0 9 20.0 29 64.4 

9 9 20.0 9 20.0 10 22.2 28 62.2 

10 9 20.0 10 22.2 9 20.0 28 62.2 

11 10 22.2 10 22.2 9 20.0 29 64.4 

12 7 15.6 9 20.0 9 20.0 25 55.6 

13 10 22.2 9 20.0 9 20.0 28 62.2 

14 9 20.0 10 22.2 10 22.2 29 64.4 

15 9 20.0 8 17.8 10 22.2 27 60.0 

16 9 20.0 9 20.0 7 15.6 25 55.6 

17 10 22.2 9 20.0 10 22.2 29 64.4 

18 10 22.2 10 22.2 8 17.8 28 62.2 

19 10 22.2 10 22.2 9 20.0 29 64.4 

20 10 22.2 10 22.2 10 22.2 30 66.7 

21 7 15.6 8 17.8 10 22.2 25 55.6 

22 10 22.2 9 20.0 9 20.0 28 62.2 

23 7 15.6 8 17.8 10 22.2 25 55.6 

24 7 15.6 9 20.0 8 17.8 24 53.3 

25 9 20.0 9 20.0 9 20.0 27 60.0 

Σ% 9.1 20.2 9.1 20.2 8.9 19.7 27.1 60.1 
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TABLA N° 03 

RESULTADOS DEL POST TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1564 RADIANTES CAPULLITOS, 2015. 

         

ASPECTOS EN FORMACIÓN EN CLASE EN RECREO TOTAL 

NIÑOS P % P % P % P % 

1 14 31.1 14 31.1 12 26.7 40 88.9 

2 10 22.2 12 26.7 10 22.2 32 71.1 

3 11 24.4 12 26.7 11 24.4 34 75.6 

4 13 28.9 11 24.4 11 24.4 35 77.8 

5 13 28.9 11 24.4 14 31.1 38 84.4 

6 12 26.7 11 24.4 14 31.1 37 82.2 

7 11 24.4 13 28.9 12 26.7 36 80.0 

8 13 28.9 12 26.7 10 22.2 35 77.8 

9 13 28.9 14 31.1 11 24.4 38 84.4 

10 10 22.2 12 26.7 12 26.7 34 75.6 

11 12 26.7 11 24.4 13 28.9 36 80.0 

12 12 26.7 14 31.1 11 24.4 37 82.2 

13 13 28.9 12 26.7 12 26.7 37 82.2 

14 12 26.7 11 24.4 11 24.4 34 75.6 

15 11 24.4 10 22.2 12 26.7 33 73.3 

16 14 31.1 11 24.4 11 24.4 36 80.0 

17 14 31.1 11 24.4 12 26.7 37 82.2 

18 13 28.9 10 22.2 12 26.7 35 77.8 

19 12 26.7 13 28.9 11 24.4 36 80.0 

20 12 26.7 12 26.7 14 31.1 38 84.4 

21 11 24.4 11 24.4 10 22.2 32 71.1 

22 12 26.7 14 31.1 14 31.1 40 88.9 

23 14 31.1 13 28.9 12 26.7 39 86.7 

24 13 28.9 13 28.9 13 28.9 39 86.7 

25 11 24.4 14 31.1 12 26.7 37 82.2 

Σ% 12.2 27.2 12.1 26.8 11.9 26.4 36.2 80.4 
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TABLA N° 04 

RESULTADOS DEL POST TEST EN EL GRUPO CONTROL SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 1564 RADIANTES CAPULLITOS, 2015. 

         

ASPECTOS EN FORMACIÓN EN CLASE EN RECREO TOTAL 

NIÑOS P % P % P % P % 

1 10 22.2 9 20.0 9 20.0 28 62.2 

2 11 24.4 10 22.2 8 17.8 29 64.4 

3 7 15.6 9 20.0 9 20.0 25 55.6 

4 10 22.2 10 22.2 9 20.0 29 64.4 

5 8 17.8 9 20.0 10 22.2 27 60.0 

6 8 17.8 8 17.8 9 20.0 25 55.6 

7 9 20.0 10 22.2 10 22.2 29 64.4 

8 11 24.4 9 20.0 9 20.0 29 64.4 

9 10 22.2 9 20.0 8 17.8 27 60.0 

10 10 22.2 10 22.2 9 20.0 29 64.4 

11 10 22.2 9 20.0 9 20.0 28 62.2 

12 10 22.2 10 22.2 8 17.8 28 62.2 

13 11 24.4 10 22.2 9 20.0 30 66.7 

14 9 20.0 8 17.8 9 20.0 26 57.8 

15 8 17.8 9 20.0 10 22.2 27 60.0 

16 8 17.8 10 22.2 10 22.2 28 62.2 

17 9 20.0 10 22.2 10 22.2 29 64.4 

18 8 17.8 10 22.2 9 20.0 27 60.0 

19 11 24.4 9 20.0 10 22.2 30 66.7 

20 13 28.9 11 24.4 12 26.7 36 80.0 

21 9 20.0 9 20.0 10 22.2 28 62.2 

22 9 20.0 8 17.8 9 20.0 26 57.8 

23 7 15.6 9 20.0 9 20.0 25 55.6 

24 7 15.6 9 20.0 9 20.0 25 55.6 

25 8 17.8 9 20.0 8 17.8 25 55.6 

Σ% 9.2 20.5 9.3 20.7 9.2 20.5 27.8 61.8 
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TABLA N° 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES 

CAPULLITOS” DE LA URB. CHIMÚ - TRUJILLO 2015. 
         

ASPECTO 

EN FORMACIÓN EN CLASE EN RECREO TOTAL 

TEST P % P % P % P % 

PRE TEST 8.8 19.6 9.0 20.0 8.9 19.7 26.7 59.3 

POST TEST 12.2 27.2 12.1 26.8 11.9 26.4 36.2 80.4 

DIFERENCIA 3.4 7.6 3.1 6.8 3.0 6.7 9.5 21.2 

Fuente: Tablas 1 y 3 

FIGURA Nª 1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 
AÑOS DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”DE LA URB. CHIMÚ -TRUJILLO 

2015. 

 

Fuente: Tabla 5 
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TABLA N° 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES 

CAPULLITOS” DE LA URB. CHIMÚ - TRUJILLO 2015. 
         

ASPECTO EN FORMACIÓN EN CLASE EN RECREO TOTAL 

TEST P % P % P % P % 

PRE TEST 9.1 20.2 9.1 20.2 8.9 19.7 27.1 60.1 

POST TEST 9.2 20.5 9.3 20.7 9.2 20.5 27.8 61.8 

DIFERENCIA 0.2 0.4 0.2 0.5 0.3 0.8 0.7 1.7 

Fuente: Tablas 2 y 4 

 

FIGURA Nª 2 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO CONTROL 
SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E 

N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”DE LA URB. CHIMÚ – TRUJILLO 2015. 

 

Fuente: Tabla 6 
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TABLA N° 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA URB. CHIMÚ - TRUJILLO 
 2015. 

         

ASPECTO 

EN FORMACIÓN EN CLASE EN RECREO TOTAL 

TEST P % P % P % P % 

EXPERIMENTAL 8.0 17.8 8.0 17.8 9.0 20.0 25.0 55.6 

CONTROL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

DIFERENCIA 8.0 17.8 8.0 17.8 9.0 20.0 25.0 55.6 

Fuente: Tablas 5 y 6 

FIGURA Nª 3 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS” DE LA URB. CHIMÚ – 
TRUJILLO 2015. 

 

Fuente: Tabla 7 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: El Taller de Juegos Recreativos “Nueva vida” no influye significativamente en 

la mejora de la inteligencia emocional, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 

“Radiantes Capullitos “de la Urb. Chimú – Trujillo, 2015.  

 

 

H1: El Taller de Juegos Recreativos “Nueva vida” influye significativamente en la 

mejora de la inteligencia emocional, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 

“Radiantes Capullitos” de la Urb. Chimú – Trujillo, 2015. 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:  160.8



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 362.9
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:       
358.4

25
362.9

160.8
ct
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de Inteligencia emocional, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 

Inteligencia 

emocional 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 15 5 20 0 0 

Medio 16 - 30 20 80 18 72 

Alto 31 - 45 0 0 7 28 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2015. 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 80% de los educandos obtienen 

nivel medio respecto a la inteligencia emocional y el 20% tienen nivel bajo; después 

de aplicar el Taller de Juegos Recreativos “Nueva vida”, el 72% de los educandos 

obtienen nivel medio respecto a la inteligencia emocional y el 28% tienen nivel alto, 

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

emocional en los estudiantes del grupo experimental. 

Figura 1: Distribución porcentual de Inteligencia emocional, según pre-test y 

post-test del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Tabla 1. 
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la mejora de la Inteligencia emocional. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

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

grupo experimental para la mejora de la Inteligencia emocional. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 4.358 tt = 1.71 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2015. 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

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

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

Juegos Recreativos “Nueva vida” influye significativamente en la mejora de la 

inteligencia emocional, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 “Radiantes 

Capullitos” de la Urb. Chimú – Trujillo, 2015. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

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

inteligencia emocional, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 “Radiantes 

Capullitos “de la Urb. Chimú – Trujillo, 2015. 

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

emocional, en los niños de 5 años de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos “de la 

Urb. Chimú – Trujillo, 2015.  

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:  880.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 842.4
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Valor del Estadístico de Prueba:       909.0
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de Inteligencia emocional, según 

pre-test y post-test del grupo control. 

Inteligencia 

emocional 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 15 4 16 4 16 

Medio 16 - 30 18 72 17 68 

Alto 31 - 45 3 12 4 16 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2015. 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 72% de los educandos obtienen 

nivel medio respecto a la inteligencia emocional y el 16% tienen nivel bajo; después 

en el post-test, el 68% de los educandos siguen obteniendo nivel medio respecto a 

la inteligencia emocional y el 16% tienen nivel bajo, es decir, se denota que no 

existe diferencia significativa en la mejora de la inteligencia emocional en los 

estudiantes del grupo control. 

 

Figura 3: Distribución porcentual de Inteligencia emocional, según pre-test y 

post-test del grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la 

mejora de la Inteligencia emocional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

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

grupo control para la mejora de la Inteligencia emocional. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.909 tt = 1.71 0.186 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.186 

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

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

diferencia significativa en la mejora de la inteligencia emocional, en los niños de 5 

años de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” de la Urb. Chimú – Trujillo, 2015. 
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V 

DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

`Luego de haber realizado la presentación de los resultados, pasamos a la 

discusión de los mismos 

1. Los resultados del pre test del grupo experimental sobre inteligencia emocional, 

nos dan a conocer que: en el aspecto formación el puntaje promedio fue de 8.8 

(19.6%), en el aspecto en clase el puntaje fue de 9 (20%) y en el aspecto recreo 

el puntaje fue de 8.9 (19.7%). Haciendo un puntaje promedio total de 26.7 

(59.3). Tabla Nª 1 

Los resultados que anteceden nos hacen saber que los niños materia de la 

investigación presentan bajo nivel de inteligencia emocional, posiblemente 

porque la docente no está utilizando las estrategias que tienen en cuenta los 

intereses y necesidades de los niños; o porque los padres de familia no dan una 

crianza adecuada a sus hijos, no son afectivos, sino autoritarios o pasivos. 

 

Goleman (1996:225) la primera oportunidad para dar forma a los ingredientes 

de la inteligencia emocional son los primeros años de vida, aunque estas 

capacidades continúan formándose a través de los años de escuela. Las 

capacidades emocionales que los niños adquieren en años posteriores se 

construyen sobre esos primeros años.  

 

2. Los resultados del pre-test del grupo control nos dan a conocer que en el 

aspecto formación lograron un puntaje de 9.1 (20.2%), en el aspecto en clase 

el puntaje fue de 9.1 (20.2%), y en el aspecto recreo el puntaje fue 8.9  

(19.7 %). Haciendo un puntaje total promedio de 27.1 (60.1%). Tabla Nª 2. 

Los resultados que anteceden nos están demostrando que los niños materia de 

la investigación tienen un bajo nivel de inteligencia emocional posiblemente 

porque tanto la familia como la escuela no están tomando en cuenta los 

intereses, las necesidades y las motivaciones de los niños. 
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Goleman (1996:430), Se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y 

manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos. 

 

3. Los resultados del post-test del grupo experimental nos dan a conocer que en 

el aspecto formación lograron un puntaje promedio de 12.2 (27.2%), en el 

aspecto en clase el puntaje fue de 12.1 (26.8%), en el aspecto recreo el puntaje 

fue de 11.9 (26.4%). Haciendo un puntaje promedio total de 36.2 (80.4%). Tabla 

Nª 3. 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los niños materia de la 

investigación lograron mejorar su nivel de inteligencia emocional después de 

haber aplicado el taller de juegos recreativos. 

 

Paz (2001:125), Las emociones son respuestas de agitación, que implican una 

conmoción física. Nos mueven a hacer cosas y, sin ellas, aunque supiéramos 

lo que hay que hacer no lo haríamos. Si bien las emociones positivas son dos 

(alegría y afecto, que nos proporcionan vivencias de bienestar). También las 

negativas (miedo, ira, tristeza), son buenas, pues nos mueven a alejarnos o a 

intentar cambiar las situaciones que nos perjudican. Las emociones tienen una 

utilidad ancestral adaptativa, es decir, favorecen la autodefensa y a la 

supervivencia. 

 

4. Los resultados del post-test del grupo control nos dan a conocer que en el 

aspecto formación lograron un puntaje de 9.2 (20.5%) en el aspecto en clase 

9.3 (20.7%) y en el aspecto recreo 9.2 (20.5%) haciendo un puntaje promedio 

total de 27.8 (61.8%). Tabla Nª 4. 

Los resultados que anteceden nos hacen conocer que los niños han tenido una 

ligera mejora en los que se refiere a la inteligencia emocional, posiblemente 

porque la docente se ha preocupado en tomar en cuenta los intereses y 

necesidades de los niños. 

 

Del Carmen (2000:13), en enseñanza, afirma que un taller es una metodología 

de trabajo en la que se integra la técnica y la práctica. Se caracteriza por la 
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investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo. Un taller 

también es una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se 

enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación 

de los asistentes. 

 

5. Los resultados comparativos del pre y post- test del grupo experimental nos 

demuestran que en el aspecto formación lograron una diferencia de 4.3 (7.6%), 

en el aspecto en clase la diferencia fue 3.1 (6.8%) en el aspecto recreo la 

diferencia fue de 3.0 (6.7%). Haciendo un puntaje promedio de la diferencia de 

9.5 (21. 2%).Tabla Nº 5. 

Dichos resultados nos demuestran que lo niños del grupo experimental lograron 

mejorar significativamente su inteligencia emocional como consecuencia de la 

aplicación del taller de juegos recreativos 

 

Badillo y Baldocedo (2000:247), “el juego se puede entender como las formas 

de comportamiento recreativo que tienden a seguir un patrón formado y 

compartido por varios individuos. 

Suelen ser actividades sociales, donde los participantes, individualmente o 

como miembros de su equipo, intentan alcanzar un determinado objetivo que 

presenta el juego. 

El juego es una actividad lúdica que permite al niño tomar contacto con la 

realidad, aprender a comunicarse, asimilar las relaciones de vida social, salir 

del egocentrismo expresar sus vivencias y los conocimientos adquiridos a 

desarrollar armónicamente su personalidad. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo control nos dan a 

conocer que los niños lograron una ligera mejora de su inteligencia emocional 

como queda evidenciado en las diferencias obtenidas, en el aspecto formación 

cuyo puntaje fue de 0.2 (0.4%) en el aspecto en clase el puntaje de 0.2 (0.4%) 

y en el aspecto recreo el puntaje de 0.1 (0.3%). Haciendo un puntaje promedio 

total de 0.5 (1.1 %). Tabla Nª 6. 

Los resultados que anteceden nos están demostrando, que los niños no están 

siendo motivados de acuerdo a sus necesidades e intereses, por lo tanto, es 

muy poco lo que han podido avanzar, porque además la docente no aplica 
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técnicas y metodologías apropiadas para incentivar a los niños a desarrollar su 

inteligencia emocional 

 

Del Carmen (2000:20), los talleres que se desarrollan con la finalidad de lograr 

aprendizajes y adquisición de nuevas habilidades y/o actitudes deben cumplir 

con algunas condiciones o característica para asegurar su eficacia. 

 

7. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental y grupo 

control sobre las diferencias, nos demuestran que: en el aspecto formación 

lograron una diferencia de 8.0 (17.8%), en el aspecto en clase el puntaje 8.0 

(17.8%), en el aspecto recreo el puntaje fue de 9 (20%). Haciendo un puntaje 

promedio total de 25 (56. 6%).Tabla N º7. 

Los resultados que anteceden nos están demostrando que la aplicación del 

taller de los juegos recreativos ha logrado que los niños del grupo experimental 

mejoren significativamente su inteligencia emocional. 

Egg (1999:47), Dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en la 

búsqueda de métodos activos en la enseñanza. El taller como sistema de 

enseñanza-aprendizaje es una práctica educativa centrada en el que aprende, 

se trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la 

realización de una actividad que se lleve a cabo conjuntamente. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados, arribamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños tanto del grupo experimental como del grupo control según los 

resultados del pre test presentan un bajo nivel de inteligencia emocional; 

como queda evidenciado en el puntaje promedio total del grupo experimental 

26.7 (59.3%) del grupo control 27.1 (60.1%). 

 

2. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del post test, 

lograron mejorar su inteligencia emocional como lo demuestra el puntaje 

promedio total de 36.2 (80.4%). 

 

3. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del post test, 

lograron una ligera mejora en su inteligencia emocional como lo evidencia el 

puntaje promedio total de 27.8 (61.8%). 

 

4. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre y post test, lograron mejorar significativamente su inteligencia 

emocional como lo demuestra l puntaje promedio total de 9.5 (21.2%). 

 

5. Los niños del grupo experimental en relación al grupo control de acuerdo a 

los resultados comparativos de las diferencias del pre y post test el grupo 

experimental logro mejorar significativamente su inteligencia emocional, 

como lo evidencia el resultado promedio total de las diferencias cuyo puntaje 

es 25 (56.6%). 

 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los niños materia de 

nuestra investigación lograron mejorar significativamente su inteligencia 

emocional después de haber aplicado el taller de juegos recreativos Nueva 

Vida. Esto nos demuestra la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo 

dela hipótesis nula.  
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de haber presentado las conclusiones de la presente investigación 

planteamos las siguientes sugerencias: 

 

 

1. Las docentes de Educación Inicial deben considerar, que, en la práctica 

pedagógica, se debe tomar en cuenta los intereses, las necesidades y las 

motivaciones, para así lograr que el niño desarrolle significativamente su 

inteligencia emocional  

 

2. Los docentes de Educación, deben realizar talleres de difusión a los padres 

de familia acerca del taller de juegos recreativos, a fin de ayudar a los niños 

a mejorar su inteligencia emocional 

 

3. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre y post test, lograron mejorar significativamente su inteligencia 

emocional gracias a la aplicación del taller de juegos recreativos “Nueva 

Vida” 
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ANEXO 01 

 

INSTITUCION EDUCATICA Nº1564-RADIANTES CAPULLITOS-URB. CHIMÙ  

Nº DE ORDEN: 

EDAD: 

SECCION: 

FECHA: 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD 

Instrucciones: se observa con mucha atención a los niños, seguidamente leemos los ítems y con 

ayuda de los mismos, marcamos con una x en el recuadro correspondiente. 

A. CONDUCTAS A OBSERVAR 

 

N° EN FORMACIÓN S A N 

1. Le gusta cantar el himno del jardín    

2. Le agrada hacer la oración    

3. Se siente contento al marchar en formación    

4. Le fastidia que hagan bulla en la formación    

5. Le molesta llegar tarde a la formación    

 

B. CONDUCTAS A OBSERVAR 

 

N° EN CLASE S A N 

1. Cuando  reparte  las hojas de trabajo se siente a 
gusto 

   

2. Es feliz al responder las preguntas de la profesora    

3. Le gusta que elogien su trabajo    

4. Le avergüenza que la profesora le llame la atención    

5. Se molesta cuando le cogen sus trabajos    

 

C. CONDUCTAS A OBSERVAR 

 

N° EN RECREO S A N 

1. Le agrada proponer juegos    

2. Se siente alegre al  jugar con sus compañeros    

3. Se enfada cuando pierde en un juego     

4. Le gusta compartir sus juguetes    

5. Siente pena cuando sus amigos pelean    

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 
LEYENDA: 

 

    Siempre= 3 
    A veces = 2 

    Nunca    = 1 
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ANEXO 02 

 

INFLUENCIA DEL TALLER DE JUEGOS RECREATIVOS “NUEVA VIDA” EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1564 “RADIANTES CAPULLITOS” DE 

LA URB.CHIMÚ, TRUJILLO 2015“ 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES 

 

1.1. I.E: 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”   

1.2. USUARIOS: Niños de 5 años de edad 

1.3. DURACIÓN:10 meses  

1.4. FECHA DE INICIO: Mayo del 2015 

1.5. FECHA DE TÉRMINO: Diciembre del 2015 

1.6. AUTORAS: 

                   Alvarado Vargas, Rosa María 

                   Lucas Aguilar, Jessica Edith 

 

1.7. ASESOR: 

                   Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

 

      II.  FUNDAMENTACIÒN: 

El taller de juegos recreativos nueva vida, propuesto por las autoras, es  una 

alternativa de solución, porque a través de los juegos recreativos, los niños 

lograran controlar sus emociones y serán capaces de regular sus impulsos 

ya que esto le ayudara a incrementar sus niveles de disciplina y serán 

capaces de percibir con más fuerza objetivos a medio o largo plazo, es por 

ello que dicha inteligencia emocional es el plus que realmente nos va a 

permitir una vida con mayor confianza y seguridad.  
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  III. OBJETIVOS: 

3.1   OBJETIVO GENERAL: 

 

 Desarrollar talleres de juegos recreativos para el mejoramiento de la 

inteligencia emocional 

 

3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Concientizar a padres de familia, maestros de la institución educativa, sobre 

la importancia de desarrollar la inteligencia emocional. 

 Aprender a utilizar las emociones saludables como guía para la acción 

adaptativa y la resolución de problemas 

 Fomentar relaciones armoniosas 

 Aumentar las habilidades sociales 

 Mejorar las habilidades de empatía 

 Aprender a utilizar las emociones saludables como guía para la acción 

adaptativa y la resolución de problemas 
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  IV. JUEGOS QUE COMPRENDE EL TALLER 

Nº 
sesión 

Nombre de las sesiones fecha 

1 Controlándome con mis semáforo 15/09/15 

2 Aprendiendo con las caritas 17/09/15 

3 Reconociendo virtudes a través de cartitas 21/09/15 

4 Adivina como me siento 23/09/15 

5 Expresando mis gustos y disgustos 25/09/15 

6 Aprendiendo palabras mágicas 28/09/15 

7 Me divierto con los saludos 30/09/15 

8 Recordando a través de mi collage 02/10/15 

9 Contamos hasta 10 06/10/15 

10 Creando mi autoretrato 08/10/15 

11 La telaraña de diczy 09/10/15 

12 Mis emociones frente al espejo 13/10/15 

13 Mis Emociones a través de la música 15/10/15 

14 Y yo que siento 19/10/15 

15 Memoria de emociones 21/10/15 

16 Reconociendo las emociones 23/10/15 

17 Gorros de colores 26/10/15 

18 El termómetro de las emociones 28/10/15 

19 El twister de las emociones 30/10/15 

20 “jugamos hacer cieguitos” 03/11/15 
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V. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS 

AREA  COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

 

 

 

Construcción de la 

identidad personal 

y autonomía  

 

 

Identifica y reconoce sus 

características y cualidades 

personales. 

 Acepta cuando actúa mal. 

 Muestra iniciativa por 

mejorar su actitud. 

 Identifica las emociones. 

 Expresa sus emociones. 

 

Comunica sus sentimientos y 

emociones. 

 

 Reconoce y acepta sus 

emociones y de los demás. 

 Aprecia las virtudes de sus 

compañeros. 

 

Identifica cualidades personales y 

las de los otros. 

 Muestra paciencia al esperar 

su turno a la hora de jugar. 

 

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

democrática 

 

Participa en actividades colectivas 

del ámbito de aula, aportando 

ideas y siendo parte del grupo. 

 Respeta el espacio de sus 

compañeros durante su 

participación. 

 Interviene en la dinámica 

esperando pacientemente su 

turno. 

 Muestra interés al responder 

las preguntas que realiza la  

maestra. 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

Demuestra agilidad y coordinación 

y un adecuado control de sus 

movimientos. 

 Se desplaza al sonido del 

silbato rápido-lento. 

 Disfruta al realizar los 

movimientos corporales. 
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C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

Comprensión oral 

 Escucha activamente 

 Identifica 

 Reorganiza 

 Infiere 

 Representa correctamente 

mediante gestos la emoción 

que se le indica. 

 

 

Producción de 

textos 

Produce con intencionalidad 

dibujos, para transmitir 

conocimientos de lo vivido. 

 Demuestra sus emociones 

haciendo uso del dibujo. 

Comunica verbalmente ideas e 

historias sencillas sobre su 

producción y comprende que 

llevan un mensaje 

 Se interesa por exponer su 

collage. 

 Muestra aprecio por sus fotos 

empleadas en el collage. 

 

 

 

 

Expresión oral  

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

 Expresa lo que le agrada. 

 Expresa lo que le desagrada. 

Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

 Utiliza la expresión “Gracias” 

en el momento oportuno. 

 Utiliza la expresión “Por 

favor· en el momento 

oportuno. 

Describe características visibles 

de las emociones. 

 Expresa con sus propias 

palabras la emoción que 

observa. 

 

Expresión y 

comprensión oral 

Escucha con atención el cuento sin 

interrupciones 

 Muestra interés al descubrir y 

encontrar las imágenes. 

Identifica imágenes discriminando 

visualmente los detalles 

 Muestra interés al escuchar 

el cuento y lo expresa 

mediante gestos. 

 

Comprensión de 

textos 

Imita y representa diversos tipos 

de saludos. 

 Utiliza los gestos para 

comunicarse con sus 

compañeros. 

 Comprende los gestos de 

saludos del mimo 
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VI. METODOLOGIA  

Cada actividad se realizará teniendo en cuenta los siguientes procesos 

 Motivación: brindar experiencias enriquecidas para desarrollar imaginación 

e interiorización de personajes, motivar, preguntar, dialogar. 

 

 Saberes previos: exponer, especular, comentar de manera espontánea, 

ofrecer una respuesta adelantada 

 

 Procesamiento de la información: manipulación de material, objetos, 

descripción de rasgos, conclusión de información para pasar a la aplicación 

 

 Aplicación: ejecución de la actividad, del juego, participación de los niños 

 

 Evaluación: permite la reflexión. Usar dialogo como se sintieron, que es lo 

que han hecho, como se puede mejorar. 

 

Técnicas: listas de cotejo 

 

VII. MÉTODOS Y MATERIALES 

Los medios humanos y los materiales a utilizar son los mencionados a 

continuación: 

MEDIOS HUMANOS: 

 Niños de 5 años 

 Docente de aula 

 Investigadoras 

MATERIALES: 

 Lápiz  

 Títeres 

 Imágenes 

 Espejo 
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 Lana 

 Radio 

 Globos 

 Cartulina 

 Colores 

 Bolsa mágica 

 Peluche  

 Dado 

 Cartillas 

 Revistas 

 Juguetes 

 videos 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Dramatización 

 Función de títeres 

 Dialogo 

 Juego de Roles 

 Canciones 

 Afectividad 

 

IX. METAS 

Se espera que el 90% de los niños y niñas de 5 años del aula Dalias logren mejorar 

su inteligencia emocional. 

 

X.EVALUACIÓN 

Proceso permanente que permitirá tener un seguimiento acertado de los talleres y 

logros que van alcanzando los niños y niñas. Se recurrirá a una escala valorativa 
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ANEXO 03 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÒN N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “Controlándome con mi semáforo” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

 Alvarado Vargas, Rosa María 

 Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 15/09/2015 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÒN 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía. 

Identifica y reconoce sus 

características y 

cualidades personales. 

 reconoce cuando 

actúa mal. 

 Muestra iniciativa 

por mejorar su 

actitud. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 

COTEJO 
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iii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de juegos 

recreativos 

Nueva Vida”  

 reconoce 

cuando 

actúa 

mal. 

 

 

 Muestra 

iniciativa 

por 

mejorar 

su actitud 

 Motivación: 

 Mostráremos a los niños y niñas una video sorpresa 

referido a diversas rabietas. 

 Saberes previos: Luego realizaremos las siguientes 

preguntas. 

¿Qué les pareció el video? 

¿Ustedes se comportan de esa manera? 

 

Diálogo 

video 

5’ 

 

 Procesamientos de información: 

Se da conocer a los niños y niñas el nombre del juego   

llamado “controlándome con mi semáforo” y se les 

brindará las indicaciones para iniciar el juego: 

Nos sentáremos en media luna y se le entregará a cada 

niño y niña tres globos, un rojo, un verde y amarillo, luego 

iniciaremos todos juntos una charla sobre las diversas 

rabietas observadas en el video. 

Diálogo 

globos 

10’ 
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 Aplicación:  

se propicia situaciones que puedan provocarles enfado 

(por ejemplo, que quiera algo y no se le den), y 

preguntamos a los niños cómo reaccionarían ante esta 

situación, de acuerdo a lo que respondan ,ellos mismos 

mostrarán el color de globo que corresponda según la 

respuesta dada, para eso se les indica previamente que el 

globo rojo indica que está mal la actitud y el niño tendrá 

que dejar de actuar así, el globo verde indica que está 

bien, y el globo amarillo que no está mal pero aún puede 

mejorar. 

Dialogo 

        globos 

15’ 

 Reflexión: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Que 

aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué hemos utilizado?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

iv. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

 

Reconoce cuando actúa 
mal 
 
 

      

Muestra iniciativa por 
mejorar su actitud 
 
 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 X  X  

2  X  X 

3  X  X 

4 X  X  

5 X  X  

6  X  X 

7  X  X 

8 X  X  

9 X  X  

10 X  X  

11 X  X  

12 X  X  

13  X  X 

14 X  X  

15 X  X  

16 X  X  

17  X X  

18 X  X  

19  X  X 

20  X  X 

21 X  X  

22 X  X  

23 X  X  

24  X X  

25 X  X  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

i.1. Título de la actividad: “Aprendiendo con las caritas” 

i.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

i.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

i.4. Profesoras de aula: 

 Alvarado Vargas, Rosa María 

 Lucas Aguilar, Jessica Edith 

i.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

i.6. Fecha: 17/09/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÒN 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía 

Comunica sus 

sentimientos y emociones. 

 identifica las 

emociones. 

 Expresa sus 

emociones. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 

COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de juegos 

recreativos 

Nueva Vida”  

 identifica 

las 

emociones 

 

 Expresa 

sus 

emociones 

 Motivación: 

se les mostrará a los niños y niñas una caja mágica, la 

cual contendrá diversas caritas donde se apreciarán las 

siguientes emociones: alegría, enfado y tristeza 

 Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Qué observan en las diversas caritas? 

¿Con cuál carita te gustaría quedarte? ¿Porque? 

 

Diálogo 

caritas 

5’ 

 

 Procesamientos de información: 

Entregáremos a cada niño y niña tres cartulinas cortadas 

en forma de óvalo, la cual harán de carita, sobre éstas 

cada niño y niña tendrán que dibujar distintas emociones 

Diálogo 

cartulinas 

lápices 

colores 

5’ 
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ya sea alegría, tristeza y enfado, según la situación que 

nosotros vayamos indicando. 

 Aplicación: Vamos poniendo casos en los que puedan 

sentir alegría, tristeza o enfado (por ejemplo, nos vamos 

de excursión o se nos pierde un juguete o nos tenemos 

que ir a dormir y queremos seguir jugando) y pedimos que 

según lo que sientan en estas situaciones que vamos 

diciendo, se pongan la carita que represente esta 

emoción. 

Finalmente preguntamos a algún alumno por qué se 

siente así (sobre todo si no corresponde con la carita 

requerida) y qué es lo que hace cuando se siente así. 

Diálogo 

        caritas 

15’ 

 Reflexión: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué hemos 

utilizado? ¿Qué aprendimos? 

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

 

Identifica las emociones 

      

expresa sus emociones 

 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 X  X  

2  X  X 

3 X  X  

4  X  X 

5 X  X  

6  X  X 

7  X  X 

8 X  X  

9  X  X 

10 X  X  

11 X  X  

12 X  X  

13  X X  

14 X   X 

15 X   X 

16 X   X 

17  X X  

18  X  X 

19  X  X 

20  X  X 

21 X  X  

22 X  X  

23 X  X  

24  X  X 

25  X  X 

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “Reconociendo virtudes a través de cartitas” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

 Alvarado Vargas, Rosa María 

 Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 21/09/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

PERSONAL 
SOCIAL 

Construcción de la 
identidad personal y 

autonomía 

Identifica cualidades 
personales y las de 
otros. 

 Aprecia las 
virtudes de sus 
compañeros. 

 Muestra paciencia 
al esperar su turno 
a la hora de jugar. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 
COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

“Taller de juegos 

recreativos 

Nueva Vida”   

 

 Aprecia las 

virtudes de 

sus 

compañeros 

 

 Muestra 

paciencia al 

esperar su 

turno a la 

hora de 

jugar. 

 Motivación: 

Mostráremos a los niños y niñas una bolsa mágica, la 

cual contendrá cartitas donde estarán escritas diversas 

virtudes, que cada niño irá descubriendo conforme a su 

turno. 

 Saberes previos: Luego realizaremos las siguientes 

preguntas 

¿Para que servirán estas cartitas? 

¿Qué dirá en las caritas? 

 

cartitas 

bolsa mágica 

 

5’ 

 

 Procesamientos de información: 

Se da a conocer a los niños y niñas el nombre del juego 

que es “Reconociendo virtudes a través de cartitas” 

Dialogo 

cartitas 

5’ 
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Se ubicará a los niños y niñas en semicírculo, y cada 

uno se irá acercando a sacar su cartita, la cual deberá 

mantener escondida y mostrarla en el momento que se 

le indique. 

 

 Aplicación: 

Se pedirá a todos los niños y niñas que muestren sus 

cartas, y con ayuda de la docente iremos leyendo y 

descubriendo que virtud le tocó a cada niño, y niña, 

seguidamente por orden se acercará cada niño y niña 

y explicará de que trata dicha virtud y mencionará a un 

compañero o compañera que posea dicha virtud, o 

talvez reconocerá que el mismo la posee, los demás 

deberán esperar pacientemente su turno. 

 

Diálogo 

        cartitas 

 

15’ 

 Reflexión: ¿Que aprendimos el día de hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué hemos utilizado?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista 

de cotejo. 

Observación 5’ 
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima - Perú
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LISTA DECOTEJO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

 

Aprecia las virtudes de 
sus amigos 
 

      

Muestra paciencia al esperar 
su turno a la hora de jugar 
 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 X  X  

2 X  X  

3 X  X  

4  X  X 

5  X  X 

6  X  X 

7 X  X  

8 X  X  

9  X  X 

10  X  X 

11 X   X 

12 X   X 

13 X   X 

14  X X  

15  X X  

16  X  X 

17 X  X  

18 X  X  

19 X   X 

20  X  X 

21  X  X 

22  X  X 

23 X  X  

24 X  X  

25  X  X 

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “Adivina como me siento” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

 Alvarado Vargas, Rosa María 

 Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 23/09/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN COMPRENSIÓN 

ORAL 

 Escucha activamente 

 Identifica 

 Reorganiza 

 Infiere 

 

  Representa 

correctamente 

mediante 

gestos  

OBSERVACIÒN LISTA DE 

COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de juegos 

recreativos 

Nueva Vida”  

 Representa 

correctamente 

mediante 

gestos la 

emoción que 

se le indica 

 Motivación: 

Mostráremos a los niños y niñas un dado donde se 

apreciarán distintas emociones 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Qué observan en el dado? 

¿Qué imagen del dado les parece mejor? 

¿Porque? 

 

Diálogo 

dado 

 

5’ 
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 Procesamientos de información: 

Se da a conocer a los niños y niñas el nombre 

del juego llamado “Adivina como me siento”, y se 

les brindará las reglas del juego. 

Nos ubicáremos en media luna para lanzar el dado 

Diálogo 

 

10’ 

 Aplicación:  

Cada niño se acercará a lanzar el dado y la emoción 

que este indique es la que tendrá que imitar. 

Diálogo 

        dado 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que 

aprendimos el día de hoy? ¿cómo lo 

aprendimos?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una 

lista de cotejo. 

Observación 5’ 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “Rutas de aprendizaje” , Lima - Perú 
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LISTA DE COTEJO N º 4 

Nº 
   
  NIÑOS 
 
   

  
INDICADOR 

 

Representa correctamente mediante gestos la 
emoción que se le indica 

 

SI NO 

1 X X 

2 X X 

3 X  

4 X  

5 X  

6 X  

7 X  

8 X  

9  X 

10  X 

11  X 

12 X  

13 X  

14 X  

15 X  

16 X  

17 X  

18 X  

19 X  

20 X  

21  X 

22 X  

23  X 

24 X  

25 X  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “Expresando mis gustos y disgustos” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

                                                    Alvarado Vargas, Rosa María 

                Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 25/09/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN EXPRESIÓN 

ORAL 

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral 

 Expresa lo 

que le agrada 

 Expresa lo 

que le 

desagrada 

OBSERVACIÒN LISTA DE COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de juegos 

recreativos 

Nueva Vida” 

 

 Expresa lo 

que le 

agrada 

 Expresa lo 

que le 

desagrada 

 Motivación: 

Nos sentáremos en semicírculo y mostráremos a los niños 

y niñas una manta mágica, la cual se encontrará ocultando 

unas láminas en las que se observarán distintas 

situaciones de alegría, enfado y tristeza. 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Por qué creen que se sienten así los niños? 

¿Será importante decir lo que nos agrada y 

desagrada? 

 

Diálogo 

manta mágica 

láminas 

5’ 
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 Procesamientos de información: 

Comentáremos a los niños y niñas sobre lo que trata el 

juego y damos a conocer su nombre: “Expresando mis 

gustos y disgustos”, luego les mostráremos a los niños y 

niñas un peluche musical que utilizáremos en el juego 

Diálogo 

peluche musical 

 

10’ 

 Aplicación:  

El peluche musical ira pasando de mano en mano, y el 

niño que tenga el peluche, cuando este deje de cantar, 

pues será el indicado para que exprese primero lo que le 

agrada y desagrada, y así sucesivamente.  

Diálogo 

peluche musical 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos el 

día de hoy?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “Rutas de aprendizaje” , Lima – Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

 

Expresa lo que le agrada 
 

      

Expresa lo que le desagrada 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 X  X  

2 X  X  

3  X  X 

4 X  X  

5 X    

6  X X  

7  X X  

8 X  X  

9  X  X 

10 X  X  

11  X  X 

12     

13 X   X 

14  X X  

15 X  X  

16  X  X 

17 X  X  

18 X   X 

19  X X  

20  X X  

21     

22 X   X 

23  X X  

24 X  X  

25 X  X  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “Aprendiendo palabras mágicas” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

                                                     Alvarado Vargas, Rosa María 

                                                     Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 28/09/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN EXPRESIÓN 
ORAL 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas 

 Utiliza la expresión 
gracias en el 
momento oportuno 

 Emplea la expresión 
por favor en el 
momento oportuno 

OBSERVACIÒN LISTA DE 
COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de juegos 

recreativos 

Nueva Vida” 

 Utiliza la 

expresión 

gracias 

en el 

momento 

oportuno 

 

 Emplea 

la 

expresión 

por favor 

en el 

momento 

oportuno  

 Motivación: 

Mostráremos a los niños y niñas una sesión de títeres en 

donde se representará algunos roles inapropiados que 

presentan los niños en el jardín (por ejemplo, pedir de 

mala manera las cosas) 

 Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Era correcto como se comportaban y pedían las 

cosas? 

¿Ustedes se comportan así? 

Diálogo 

títeres 

5’ 

 

 Procesamientos de información: 

Colocáremos a todos los niños y niñas en un círculo y les 

explicáremos que realizáremos una dinámica y les 

Diálogo 

 

10’ 
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conversáremos sobre la importancia de pedir las cosas 

“por favor” y saber de dar las “gracias” 

 Aplicación:  

Colocáremos en el centro del patio varios juguetes, y un 

compañero tendrá que pedir “por favor” al compañero del 

costado, para que le alcance un juguete del centro que 

sea de su agrado, y este deberá darle las “gracias”, 

finalmente devolvemos el juguete al centro y aplaudimos 

a la pareja y así sucesivamente. 

Diálogo 

        juguetes 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos el 

día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “Rutas de aprendizaje” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 6 

 
Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

 

Utiliza la expresión 

gracias en el momento 

oportuno 

 

      

Emplea la expresión por 

favor en el momento 

oportuno 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 X   X 

2 X  X  

3 X   X 

4 X  X  

5  X  X 

6 X   X 

7  X   

8  X   

9 X  X  

10  X  X 

11 X  X  

12  X  X 

13  X  X 

14 X  X  

15  X X  

16 X   X 

17  X X  

18 X   X 

19  X X  

20 X   X 

21  X X  

22 X   X 

23  X  X 

24     

25 X  X  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “Me divierto con los saludos” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

         Alvarado Vargas, Rosa María 

         Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 30/09/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN expresión y 
apreciación 

artística 

Imita y representa 
diversos tipos de 
saludos. 

 Utiliza los gestos 
para comunicarse 
con sus 
compañeros. 

 Comprende los 
gestos de saludos 
del mimo. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 
COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 
DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 
DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de 

juegos 

recreativos 

Nueva Vida”  

 Utiliza los 

gestos para 

comunicarse 

con sus 

compañeros. 

 

 

 Comprende 

los gestos de 

saludos del 

mimo. 

 Motivación: 

Mostráremos a los niños y niñas una caja con una 

abertura, luego sacáremos algunos niños para que 

saquen y muestren a sus demás compañeros la imagen 

que les tocó, la cual consistirá en diversas formas de 

saludar. 

 Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Qué estarán haciendo estas personas en la 

imagen? 

¿Cómo se están saludando? 

¿Alguna vez han saludado así? 

Diálogo 

imágenes 

caja sorpresa 

5’ 
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 Procesamientos de información: 

Ubicáremos a los niños en diversos círculos que 

trazaremos con una tiza en el patio, y hará su ingreso 

un mimo que les enseñara a todos los niños y niñas 

diversas formas de saludarse, para esto los niños y 

niñas tendrán que estar muy atentos porque luego 

ellos mismos también jugarán hacer mimos y tendrán 

que saludarse. 

mimo 

tiza 

 

10’ 

 Aplicación:  

Después de observar al mimo, este tocará el silbato 

que indicará que entre ellos tendrán que saludarse, 

luego el mimo mostrará un cártel que dice stock y el 

círculo de niños que lo hizo mejor será el ganador. 

mimo  

silbato 

        cártel 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que 

hicimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día 

de hoy? 

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista 

de cotejo. 

Observación 5’ 
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LISTA DE COTEJO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

 

utiliza los gestos para 

comunicarse con sus 

compañeros 

 

comprende los gestos de 

saludos del mimo 

 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1  X X  

2 X   X 

3 X  X  

4  X  X 

5 X  X  

6  X X  

7 X  X  

8  X  X 

9     

10 X  X  

11 X  X  

12 X  X  

13  X X  

14  X X  

15 X   X 

16 X   X 

17  X X  

18 X   X 

19 X  X  

20  X  X 

21 X  X  

22  X  X 

23 X  X  

24 X  X  

25  X X  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 08 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “Recordando a través de mi collage” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

                   Alvarado Vargas, Rosa María 

                   Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 02/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN Producción de 
textos 

Comunica verbalmente, 
ideas e historias 
sencillas sobre su 
producción y comprende 
que llevan un mensaje 

 

 Se interesa por 
exponer su collage. 

 Muestra aprecio por 
sus fotos empleadas 
en el collage. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 
COTEJO 

 

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

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

 

 



 
 
 

 

 

iii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de 

juegos 

recreativos 

Nueva Vida”  

 Se interesa 

por exponer 

su collage. 

 Muestra 

aprecio por 

sus fotos 

empleadas 

en el 

collage. 

 Motivación: 

Mostráremos a los niños y niñas un collage de diversas 

fotos de situaciones y cosas que elaboramos acerca de 

nuestra vida. 

 Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Les gustaría elaborar un collage con fotos de 

ustedes? 

¿Qué recuerdos te trae las fotos que trajiste? 

¿Porque elegiste estas fotos? 

 

Diálogo 

fotos 

goma 

5’ 
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 Procesamientos de información: 

Explicaremos a los niños y niñas como elaborar un 

collage con sus fotos (para eso unos días antes se les 

pedirá traer la fotos acerca de situaciones de su 

agrado o de prendas que les guste y traiga recuerdos) 

con el debido permiso de sus padres. 

Diálogo 10’ 

 Aplicación:  

cada niño elaborará su collage y lo expondrá  

fotos 

goma 

cartulina 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos 

el día de hoy?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

iv. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO N º 8

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

 

se interesa por exponer 

su collage 

muestra aprecio por sus 

fotos empleadas en su 

collage 

 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 X   X 

2 X   X 

3 X   X 

4 X   X 

5 X   X 

6 X   X 

7 X   X 

8 X    

9  X X  

10  X X  

11  X X  

12 X   X 

13 X   X 

14 X  X  

15 X  X  

16  X X  

17 X  X  

18  X  X 

19  X X  

20 X  X  

21 X   X 

22  X  X 

23  X  X 

24  X X  

25 X   X 

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 09 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “contamos hasta 10” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

                    Alvarado Vargas, Rosa María 

                    Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 06/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICA 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÒN 

Personal  

social 

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

democrática 

Participa en actividades 

colectivas del ámbito de 

aula, aportando ideas y 

siendo parte del grupo. 

Respeta el espacio de sus 

compañeros  

Interviene en la dinámica 

esperando su turno 

OBSERVACIÒN LISTA DE 

COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de 

juegos 

recreativos 

Nueva Vida” 

. Respeta el 

espacio de sus 

compañeros 

durante su 

participación. 

.  Interviene en la 

dinámica 

esperando 

pacientemente su 

turno 

 Motivación: 

Mostráremos a los niños y niñas una dramatización de 

títeres, donde se observa lo importante que es guardar 

silencio cuando el resto está hablando respetando así su 

espacio de cada uno de ellos 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Creen que puedan guardar silencio por 10 

segundos? 

¿Ustedes guardan silencio cuando el resto está 

hablando? 

 

Diálogo 

títeres 

cartillas 

5’ 
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 Procesamientos de información: 

Mostraremos a los niños, una bolsa mágica, la cual 

contendrá diversas cartillas de colores enumeradas 

del 1-10 luego nos ubicamos en semicírculo y cada 

niño se acercará a sacar una cartilla.  

Diálogo 

Bolsa  

cartillas 

10’ 

 Aplicación:  

Empezaremos a contar del 1 al 10 todos lentamente luego 

cada niño tendrá que decir el número de su cartilla en el 

orden correspondiente buscando así que cada niño 

espere su turno para hablar. 

 

 

 

cartillas 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos el 

día de hoy?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

 IV.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico”, Lima - Perú 
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 LISTA DE COTEJO N º 09

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

Respeta el espacio de 

sus compañeros durante 

su participación 

Interviene en la dinámica 

esperando pacientemente 

su turno 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 x  x  

2  x  x 

3 x  x  

4 x  x  

5 x  x  

6  x  x 

7  x x  

8 x   x 

9 x  x  

10 x  x  

11 x  x  

12  x  x 

13 x  x  

14 x  x  

15 x  x  

16  x  x 

17  x x  

18 x  x  

19 x  x  

20 x  x  

21  x x  

22  x  x 

23 x  x  

24 x  x  

25 x  x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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 SESIÒN N° 10 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “creando mi autoretrato” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

        Alvarado Vargas, Rosa María 

        Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 08/10/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENT
O DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACION producción de 
textos 

Produce con 
 intencionalidad dibujos 
que tienen relación con la 
realidad, para trasmitir 
conocimientos de lo vivido 

Demuestra sus 
emociones haciendo uso 
del dibujo. 

 

OBSERVACIÒN LISTA DE 
COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de 

juegos 

recreativos 

Nueva Vida”  

 Demuestra 

sus 

emociones 

haciendo 

uso del 

dibujo 

 Motivación: 

Mostraremos a los niños diversas fotos de su maestra 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿La maestra tendrá las mismas expresiones en todas 

las fotos? 

¿Ustedes en sus fotos tienen las mismas 

expresiones? 

 

Diálogo 

fotos 

5’ 
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. Procesamiento de la información 

Entregaremos a cada niño y niña un papel y lápiz, y pediremos 

que se dibujen a sí mismos, luego les brindaremos diversos 

materiales para que decoren libremente su trabajo. 

Diálogo 

Lápiz 

Papel 

Escarcha 

Papel de color 

10’ 

 Aplicación: pedimos a los niños que nos muestren sus 

dibujos, luego observaremos sus trabajos y les 

formulamos preguntas según lo que observemos, como: 

¿tu trabajo esta bonito, así te consideras tú?, ¿porque te 

dibujaste triste, así te sientes? ¿Por qué’?  

 

 

 

Dialogo 

 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos el 

día de hoy?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo 

Observación 5’ 
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LISTA DE COTEJO N 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
   
  NIÑOS 
 
   

  
INDICADOR 

 

Demuestra sus emociones haciendo uso del 
dibujo 

SI NO 

1 x  

2 x  

3 x  

4 x  

5  x 

6 x  

7 x  

8 x  

9 x  

10 x  

11 x  

12 x  

13 x  

14 x  

15 x  

16  x 

17 x  

18 x  

19 x  

20  x 

21 x  

22  x 

23 x  

24 x  

25 x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 11 

ii. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “La telaraña de diczy” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

Alvarado Vargas, Rosa María 

Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 09/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

PERSONAL 
SOCIAL 

Desarrollo de las 
relaciones de 
convivencia 
democrática. 

Participa en actividades 
colectivas de aula 
aportando ideas. 

 Muestra 
interés al 
responder las 
preguntas 
que realiza la 
maestra 

OBSERVACIÒN LISTA DE 
COTEJO 
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iii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS: 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de 

juegos 

recreativos 

Nueva Vida” 

 Muestra 

interés al 

responder 

las 

preguntas 

que realiza 

la maestra 

 

 Motivación: 

Cantamos la canción diczy araña, luego mostramos una 

cajita y cantamos la canción ¿qué será? Y habrá ovillos 

de lana. 

 Saberes previos: Luego realizaremos las siguientes 

preguntas. 

¿De qué trata la canción? 

¿Qué podemos hacer con los ovillos de acuerdo a la 

letra de la canción? 

 

Diálogo 

música 

5’ 

 

 Procesamientos de información: 

Se da conocer a los niños y niñas el nombre del juego   

llamado “el ovillo de diczy” y se les brindará las 

indicaciones para iniciar el juego: 

Diálogo 

Ovillo de lana 

10’ 
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Nos sentáremos en dos grupos haciendo círculos  y se le 

entregará a un niño de  cada grupo un ovillo de lana, luego 

volveremos a cantar la canción diczy araña y se les dice 

que hoy vamos hacer una telaraña con el ovillo de lana 

con la ayuda de los niños y niñas. 

 Aplicación:  

Cada persona recibe el ovillo, rodea uno de sus dedos con 

la lana y  pasa a otra persona. Así hasta que todo el grupo 

haya respondido a la pregunta de la profesora por ejemplo 

¿Cómo te sientes ahora? ¿Si un amigo lo golpea se 

enfadaría? ¿Si algún amigo le da un besito? 

Dialogo 

Ovillo de lana 

15’ 

 Reflexión: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Que 

aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué hemos utilizado?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

iv. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO N 11

Nº 
   
  NIÑOS 
 
   

  
INDICADOR 

 

Muestra interés al responder las preguntas que realiza 

la maestra 

 

SI NO 

1 x  

2 x  

3 x  

4 x  

5 x  

6  x 

7  x 

8  x 

9 x  

10 x  

11 x  

12  x 

13 x  

14  x 

15 x  

16 x  

17 x  

18 x  

19  x 

20 x  

21  x 

22 x  

23 x  

24 x  

25 x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 12 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. título de la actividad: “Mis emociones frente al espejo” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

Alvarado Vargas, Rosa María 

Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 13/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÒN 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía 

Comunica sus 

sentimientos y emociones. 

 identifica las 

emociones. 

 Expresa sus 

emociones. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 

COTEJO 
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iii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

“Taller de juegos 

recreativos 

Nueva Vida” 

  Motivación: En el patio vamos al sonido de la música 

estatua vamos a bailar con los niños. 

 

 Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Qué cara tenia tu amigo cuando decían estatua? 

¿Tú viste como era tu cara cuando decían estatua? 

¿Porque? 

 

Diálogo 

música 

5’ 

 

 Procesamientos de información: 

Entregáremos a cada niño y niña un espejo para que 

observen sus ojos, boca, nariz; luego la maestra ira 

diciendo distintas emociones: feliz, enojado, triste, 

Diálogo 

espejo 

5’ 
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sorprendido y los niños y niñas tendrán que irán 

realizándolas frente al espejo. 

 Aplicación: 

Vamos poniendo casos en los que puedan sentir alegría, 

tristeza o enfado primero frente al espejo iremos 

observando cómo nos vemos; luego nuestro espejo será 

un compañero y lo que un niño haga el otro tendrá que 

imitarlo de la misma manera. 

 

Diálogo 

        espejo 

15’ 

 Reflexión: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué hemos 

utilizado? ¿Qué aprendimos? 

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de la lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

iv. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima - Perú
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Lista de cotejo N 12 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 

 

INDICADORES 

identifica las emociones 

                                       

Expresa sus emociones                                   

SI        NO      SI     NO 

1 x  x  

2  x x  

3 x  x  

4 x  x  

5 x  x  

6  x  x 

7  x x  

8 x  x  

9 x  x  

10 x  x  

11 x  x  

12 x  x  

13 x  x  

14  x  x 

15 x  x  

16 x  x  

17  x  x 

18 x  x  

19 x  x  

20  x x  

21 x   x 

22  x  x 

23 x  x  

24 x  x  

25 x  x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 

 

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 N° 13 

i. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Título de la actividad: “Mis Emociones a través de la música” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

Alvarado Vargas, Rosa María 

Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 15/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN  
 

Expresión y 
apreciación 

artística 
 
 
 

Realiza actividades 
que impliquen la 
representación e 
interpretación sonoras 
utilizando las 
emociones 
 
  

 Identifica el 
sonido de la 
música. 

 Manifiesta sus 
estados de ánimo 
a través de 
gestos. 
 

OBSERVACIÒN  

LISTA DE 
COTEJO 
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Producción de 
textos 

 
 

Expresa sus 
sentimientos mediante 
el dibujo. 

 Representa 
mediante el 
dibujo sus 
emociones. 

 

 

iii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

Taller de juegos 

recreativos 

Nueva Vida  

 Identifica el 

sonido de la 

música. 

 Manifiesta sus 

estados de 

ánimo a través 

de gestos. 

 

 Motivación: Nos colocamos en semicírculo 

luego cantamos la canción “mi carita 

redondita”. 

 Saberes previos: Luego realizaremos las 

siguientes preguntas 

¿Te gusto la canción? 

¿Cuándo cantaste estabas feliz o triste? 

cartitas 

bolsa mágica 
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 Representa 

mediante el 

dibujo sus 

emociones. 

 

 

 Procesamientos de información: 

Se da a conocer a los niños y niñas el nombre 

del juego que es “Emociones a través de la 

música” 

Se ubicará a los niños y niñas en cualquier 

parte del aula para empezar vamos a poner la 

música de la rabia luego la música de la ternura 

y ellos se irán desplazando por el aula. 

Dialogo 

cartitas 

5’ 

 

 Aplicación: Al poner la música de la rabia 

les indicaremos que bailen dejándose llevar 

por la música, dándoles algunas 

indicaciones mientras este sonando la 

música para ayudarles a conectar con esta 

emoción. El tiempo de bailar con la rabia 

será de 3 minutos. Una vez transcurrido se 

apagara la música y los niños tendrán que 

acostarse en el piso. A continuación 

 

Diálogo 

música 

         

 

        cartitas 

        papel  

 

15’ 
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repartiremos unas  hojas y colores por cada 

dos niños y les explicaremos que vamos a 

poner música y que podrán expresar lo que 

sientan a través de la música en las hojas 

repartidas. Luego de haber dibujado les 

pediremos que dejen el dibujo en la mesa. 

Lo mismo se realizara con la música de la 

ternura bailar, luego se acostaran y al final 

dibujaran, después tendrán que ir y buscar 

su dibujo lo cual tendrán dos dibujos y ya en 

la asamblea irán expresando lo que han 

dibujado y porque lo dibujaron.  

        colores 

 

 Reflexión: ¿Que aprendimos el día de 

hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué 

hemos utilizado?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de 

una lista de cotejo. 

Observación 5’ 

iv. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 13 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

Identifica el sonido de la 

música. 

 

 

Manifiesta sus estados de 

ánimo a través de gestos 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 x  x  

2 x  x  

3  x  x 

4  x x  

5 x  x  

6 x  x  

7 x  x  

8  x  x 

9 x  x  

10 x  x  

11  x  x 

12 x  x  

13 x   x 

14  x x  

15 x  x  

16 x  x  

17 x  x  

18 x  x  

19  x  x 

20  x x  

21  x  x 

22 x   x 

23 x   x 

24 x  x  

25 x   x 

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 14 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “Y yo que siento 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

Alvarado Vargas, Rosa María 

Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 19/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E  

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN Expresión y 

comprensión oral 

Describe 

características 

visibles de las 

emociones 

  Expresa con 

sus propias 

palabras la 

emoción que 

observa. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 

COTEJO 
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iii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

 Taller de 

juegos 

recreativos 

“Nueva Vida” 

 Expresa 

con sus 

propias 

palabras la 

emoción 

que observa 

 Motivación: 

Mostráremos a los niños y niñas varios globos tendrán que 

coger uno y luego reventarlo para ver qué imagen había 

dentro. 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Qué imagen encontraron dentro del globo? 

¿Ustedes se sienten igual como esta en la imagen? 

 

Diálogo 

Globos 

imágenes 
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 Procesamientos de información: 

Se da a conocer a los niños y niñas el nombre del juego 

llamado “Y yo que siento”, y se les brindará las reglas del 

juego. 

Nos ubicaremos en dos filas. 

Diálogo 

 

10’ 

 Aplicación:  

Cada niño se acercará al lado de una cajita con las 

imágenes luego se las pegara en la frente y el compañero 

que delante del tendrá que darle unas pistas para que 

adivine cual es la imagen que tiene en la frente y luego 

tendrá que imitar a la imagen. 

Diálogo 

Cajitas 

Imágenes 

 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que 

aprendimos el día de hoy? ¿cómo lo aprendimos?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista de 

cotejo 

Observación 5’ 

iv. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “Rutas de aprendizaje” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 14 

 

Nº 
   
  NIÑOS 
 
   

  
INDICADOR 

 

Expresa con sus propias palabras la emoción que 

observa 

SI NO 

1 x  

2 x  

3 x  

4  x 

5 x  

6 x  

7 x  

8 x  

9 x x 

10 x  

11  x 

12 x  

13 x  

14 x  

15 x  

16 x  

17 x  

18 x  

19 x  

20 x  

21 x  

22  x 

23 x  

24  x 

25 x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 15 

i. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Título de la actividad: “Memoria de emociones” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

      Alvarado Vargas, Rosa María 

      Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN Comprensión de 

textos 

Identifica imágenes 

discriminando visualmente 

los detalles. 

 Muestra 

interés al 

descubrir y 

encontrar las 

imágenes. 

OBSERVACIÓN LISTA DE 

COTEJO 
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ii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICO

S 

TIEMPO 

Taller de 

juegos 

recreativos 

“Nueva Vida” 

 Muestra 

interés al 

descubrir y 

encontrar 

las 

imágenes 

 Motivación: 

La docente entona  la canción “Si te sientes muy feliz” 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes preguntas 

¿Te gusto la canción? 

¿De qué emociones hablaba la canción? 

 

Diálogo 

música 

Imágenes 

5’ 

 

 Procesamientos de información: 

Comentáremos a los niños y  niñas sobre lo que trata el juego 

y damos a conocer su nombre: “Memoria de emociones”, luego 

les mostráremos a los niños y niñas un panel con caritas que 

estarán previamente enumeradas. 

Diálogo 

caritas 
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 Aplicación:  

Las caritas primero serán observadas por los niños, luego las 

vamos a voltear y se podrá observar números; iremos volteando 

las caritas una a una para eso los niños tendrán que recordar 

donde está la otra carita igual para asi encontrar una carita igual 

a la que se ha volteado.  

Diálogo 

       caritas 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos el día 

de hoy?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de la lista de cotejo Observación 5’ 

 

iii. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “Rutas de aprendizaje” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 15 

 

Nº 
   
  NIÑOS 
 
   

  
INDICADOR 

 

Muestra interés al descubrir y encontrar las 

imágenes 

SI NO 

1 x  

2 x  

3 x  

4 x  

5 x  

6 x  

7 x  

8  x 

9 x  

10  x 

11 x  

12  x 

13 x  

14 x  

15 x  

16 x  

17 x  

18 x  

19  x 

20  x 

21 x  

22 x  

23 x  

24 x  

25  x 

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 16 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 . Título de la actividad: “Reconociendo las emociones” 

1.2 . Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3 . Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4 .  Profesoras de aula: 

   Alvarado Vargas, Rosa María 

   Lucas  Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 23/10/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS .ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN Expresión y 
comprensión oral 

Escucha con atención 
el cuento sin 
interrupciones. 

 Muestra interés al 
escuchar el cuento 
y lo expresa  
mediante gestos. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 
COTEJO 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

Taller de 

juegos 

recreativos 

“Nueva Vida” 

 Muestra 

interés al 

escuchar el 

cuento y lo 

expresa  

mediante 

gestos 

 Motivación: 

El cuento  “La caperucita roja” 

 Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Caperucita roja iba feliz a ver a su abuelita? 

¿Cuándo la abuelita vio al lobo se asustó o se puso 

feliz? 

Diálogo 

Video 

5’ 

 

 Procesamientos de información: 

Colocáremos a todos los niños y niñas en un círculo e 

iremos dialogando sobre las emociones que 

encontramos en el video: felicidad, tristeza, susto 

 

Diálogo 

 

10’ 
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 Aplicación: Entregaremos a los niños globos donde 

ellos tendrán que colocar harina, luego inflaran un poco 

y lo amarraran; después van a dibujar con plumón negro 

las distintas emociones que tuvo caperucita roja: 

felicidad, tristeza, susto. 

Diálogo 

        Globos 

        Harina 

     plumones 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos 

el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de la lista de 

cotejo. 

Observación 5’ 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “Rutas de aprendizaje” , Lima - Perú 
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LISTA DE COTEJO Nº 16 

 

Nº 
   
  NIÑOS 
 
   

  
INDICADOR 

 

Muestra interés al escuchar el cuento y lo expresa 

mediante gestos 

SI NO 

1 x  

2  x 

3 x  

4 x  

5 x  

6 x  

7 x  

8 x  

9 x  

10  x 

11 x  

12 x  

13  x 

14  x 

15 x  

16 x  

17 x  

18  x 

19 x  

20  x 

21 x  

22 x  

23 x  

24 x  

25 x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N°17 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 . Título de la actividad: “Gorros de colores” 

1.2 Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3 Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4 Profesoras de aula: 

Alvarado Vargas, Rosa María 

Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 26/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

COMUNICACIÓN  
 

Expresión y 
apreciación artística 

 
 
 

 
Desarrolla su 
creatividad 
utilizando diversas 
técnicas que 
expresen sus 
emociones. 
 

 
 

 Muestra agrado al 
realizar su dibujo. 

 

 

OBSERVACIÒ
N 

LISTA DE 
COTEJO 
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 EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 

MUSICAL 

 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad. 

 

 

 Baila al ritmo de la 
música 

 

iii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

Taller de juegos 

recreativos 

“Nueva Vida”  

 Muestra 

agrado al 

realizar 

su dibujo. 

 

 

 Motivación: Nos sentamos en un círculo, luego vamos a 

sacar un pañuelo de una cajita y vamos a bailar al ritmo 

de la música. 

 Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Te gusto la música que bailaste? 

¿Cómo te sentiste al bailar? 

Diálogo 

Pañuelos 

caja 

música 
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 Baila al 

ritmo de 

la música 

 

 Procesamientos de información: 

La docente relatara una historia “la alegría de violeta”, 

Ubicáremos a los niños por grupos les entregamos 

cartulinas de color rojo y azul y pedimos que hagan una 

gorra. 

         cuento 

cartulina 

 goma 

 

10’ 

 Aplicación:  

Cuando los niños y niñas hayan terminado de hacer las 

dos gorras color rojo y azul se explica que al relatar la 

historia y en el momento que digamos cómo se siente 

violeta: feliz se colocan la gorra azul y triste la gorra roja 

mimo  

silbato 

        cártel 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos el 

día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de lista de 

cotejo 

Observación 5’ 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico”, Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
   
  NIÑOS 
 
   

  
INDICADOR 

 

 

Muestra agrado al realizar su dibujo 

SI NO 

1 x  

2  x 

3 x  

4 x  

5 x  

6 x  

7 x  

8 x  

9  x 

10  x 

11  x 

12 x  

13  x 

14 x  

15  x 

16 x  

17 x  

18 x  

19 x  

20 x  

21 x  

22 x  

23  x 

24 x  

25 x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 18 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Título de la actividad: “El termómetro de las emociones” 

1.2 Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3 Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4 Profesoras de aula: 

Alvarado Vargas, Rosa María 

Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 28/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 
EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÒN 

PERSONAL 
SOCIAL 

Construcción de 
la identidad 
personal y 
autonomía  

Identifica y reconoce sus 
características y 
cualidades personales. 

 

 

 Reconoce y acepta 
sus emociones y la de 
los demás. 

OBSERVACIÒN LISTA DE 
COTEJO 
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iii. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 
DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 
DIDACTICOS 

TIEMPO 

Taller de 

juegos 

recreativos 

“Nueva Vida “ 

 Reconoce y 

acepta sus 

emociones 

y la de los 

demás” 

 Motivación: 

Mostráremos a los niños y niñas un video sobre las 

emociones. 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Cuántas emociones conoces? ¿Cuáles son? 

¿Alguna vez te sentiste triste, feliz o enojado? ¿En qué 

momento? 

Diálogo 

video 

5’ 

 Procesamientos de información: 

Explicaremos a los niños y niñas que hoy realizaremos 

distintos juegos: 

La serpiente andaba por el bosque 

Ritmo A-gogo 

El lobo feroz 

Diálogo 

juegos 

10’ 
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 Aplicación:  

Al realizar todo los juegos todos tendremos distintas formas de 

reaccionar (feliz, asustado, enojado, etc) al finalizar ire 

sacando de una bolsita las fotos de cada niño y preguntaremos 

como se sintió hoy feliz, triste, asustado, enojado. Para luego 

ir y colocarlo en el panel que tendremos en la pizarra con cada 

carita. 

fotos 

goma 

cartulina 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que hicimos el 

día de hoy?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una guía de 

observación. 

Observación 5’ 

 

 

iv. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima - Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 18 

 

Nº 
   
  NIÑOS 
 
   

  
INDICADOR 

 

Reconoce y acepta sus emociones y la de los 

demás 

 

SI NO 

1 x  

2 x  

3 x  

4 x  

5 x  

6 x  

7 x  

8  x 

9 x  

10  x 

11 x  

12 x  

13 x  

14 x  

15 x  

16  x 

17 x  

18  x 

19 x  

20 x  

21  x 

22 x  

23 x  

24  x 

25 x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 19 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Título de la actividad: “El twister de las emociones” 

1.2 Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3 Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4 Profesoras de aula: 

Alvarado Vargas, Rosa María 

Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 30/10/2015 

ii. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÒN 
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Personal  

social 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

Demuestra  agilidad y 

coordinación y un 

adecuado control de sus 

movimientos 

 Se desplaza al sonido 

del silbato rápido-lento 

 Disfruta al realizar los 

movimientos corporales. 

OBSERVACIÓN GUIA   DE  

OBSERVACIÒN 

III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

Taller de 

juegos 

recreativos 

“Nueva Vida” 

 Se desplaza al 

sonido del silbato 

rápido-lento 

 Disfruta al 

realizar los 

movimientos 

corporales 

 Motivación: 

Pediremos a los niños se desplacen por el patio de 

acuerdo al sonido del silbato: lento-rápido 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿Se relajaron al correr en el patio? 

¿Fue fácil seguir el ritmo del silbato? 

 

Diálogo 

silbato 

 

5’ 
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        Procesamientos de información: 

Mostraremos a los niños y niñas un twister donde 

irán a jugar cada color representara una carita: 

alegre, enojado 

 

Diálogo 

twister  

 

10’ 

 Aplicación: Empezaremos a contar hasta 3 y 

empezamos a jugar en el juego que es algo 

complicado iremos observando también las caritas de 

los niños algunos estarán felices otros tristes porque 

pueden perder y otros enojados por la posición 

incómoda que pueden tener.  

 

 

twister 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Que 

hicimos el día de hoy?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una lista 

de cotejo 

Observación 5’ 

  IV    REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico” , Lima _ Perú
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LISTA DE COTEJO Nº 19 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 
      
        
 
 

INDICADORES 

Identifica el sonido 

de la música 

                                       

Manifiesta sus estados 

de ánimo a   

Través de gestos.   

 

Representa 

mediante el dibujo 

sus emociones 

SI        NO      SI     NO      SI      NO 

1 x  x  x  

2  x  x  x 

3 x  x  x  

4 x  x  x  

5  x  x x  

6 x  x  x  

7  x  x x  

8 x  x   x 

9 x  x  x  

10 x   x x  

11  x x  x  

12 x  x  x  

13  x  x  x 

14 x  x  x  

15 x  x  x  

16  x  x x  

17 x  x  x  

18  x x   x 

19 x  x  x  

20 x  x  x  

21  x  x  x 

22  x  x  x 

23 x   x  x 

24 x   x  x 

25 x  x  x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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SESIÒN N° 20 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título de la actividad: “jugamos hacer cieguitos” 

1.2. Título de la unidad didáctica: “taller de juegos recreativos Nueva Vida” 

1.3. Aula y edad: Dalias 5 años 

1.4. Profesoras de aula: 

        Alvarado Vargas, Rosa María 

        Lucas Aguilar, Jessica Edith 

1.5. I.E: 1564 “Radiantes Capullitos” 

1.6. Fecha: 03/11/2015 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS. ORGANIZADORES CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR TECNICA DE 

EVALUACIÒN 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÒN 

Personal  

social 

Desarrollo de la 

identidad 

personal y 

autonomía 

Interactúa con seguridad 

frente a los demás y al 

realizar tareas cotidianas 

demuestra seguridad al dirigir la 

dinámica 

muestra confianza al ser guiado por 

su compañero durante la dinámica 

OBSERVACIÒN GUIA   DE 

OBSERVACIÒ

N 
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III. MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

INDICADORES ESTRATEGIA METODOLOGICA RECURSOS 

DIDACTICOS 

TIEMPO 

Taller de juegos 

recreativos 

“Nueva Vida” 

 demuestr

a 

segurida

d al dirigir 

la 

dinámica 

 muestra 

confianza 

al ser 

guiado 

por su 

compañe

ro 

durante 

 Motivación: 

Mostraremos a los niños un video relacionado a la 

confianza 

Saberes previos: Luego realizáremos las siguientes 

preguntas 

¿ustedes confían en una persona desconocida? 

¿Cuánto confías en tus compañeros? 

 

Diálogo 

 

5’ 

Procesamiento de la información 

Formamos en azar a los niños en parejas y se les mostrara 

los materiales de la dinámica y se les brindara las reglas y el 

propósito de la dinámica. 

 

Diálogo 

 

 

10’ 
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la 

dinámica 

 

 Aplicación: vendaremos a uno de los niños los ojos, y su 

pareja tendrá que guiarlo, con mucho cuidado tiene que 

pasar el camino de obstáculos, luego intercambiamos de 

guía 

Venda 

Obstáculos 

 

 

 

15’ 

 Reflexión: ¿les gusto la actividad? ¿Cómo se 

sintieron?  

Diálogo 5’ 

 Evaluación: Se evaluará haciendo uso de una guía de 

observación. 

Observación 5’ 

 

IV.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2013) “diseño curricular básico”, Lima - Perú 
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LISTA DE COTEJO Nº 20 

 

Nº 
   
   
NIÑOS 
       
        
 
 

INDICADORES 

 

demuestra seguridad al 

dirigir la dinámica 

 

      

muestra confianza al ser 
guiado por su compañero 
durante la dinámica 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 x  x  

2  x  x 

3 x  x  

4  x x  

5 x   x 

6  x x  

7 x  x  

8  x  x 

9  x  x 

10 x  x  

11 x  x  

12 x  x  

13 x  x  

14  x  x 

15  x  x 

16 x   x 

17 x   x 

18  x x  

19 x  x  

20 x  x  

21  x  x 

22  x  x 

23 x  x  

24 x  x  

25 x  x  

LEYENDA 

SI: logra los indicadores 

NO: no logra los    

indicadores 
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CONTROLÁNDOME CON MI SEMÁFORO 

 

                      

 

 

 

 

 

Indicando a los niños como usar cada globo según su 

color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño indica el globo verde que corresponde a una 

buena reacción frente a una situación x 
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APRENDIENDO CON LAS CARITAS 

 

 

 

 

Contamos un ejemplo y pedimos a cada niño que 

muestre la carita según sea la reacción que tengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña dibujando la carita feliz que se le indico 
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RECONOCIENDO VIRTUDES A TRAVÉS DE CARTITAS 

 

 

 

 

 

Explicamos a cada niño de que trata cada virtud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña se siente identificada con dicha virtud 
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ADIVINA COMO ME SIENTO 

 

 

 

 

 

niña identificando las emociones que contiene las 

imágenes del dado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño lanzando dado, la emoción que le toque es la 

que tendrá que imitar 
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EXPRESANDO MIS GUSTOS Y DISGUSTOS 

 

 

 

 

 

Se les muestra a los niños una caja mágica, la cual 

contiene diversas láminas de diferentes emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños se pasan peluche musical, a la niña le toca 

expresar lo que le agrada y desagrada porque el 

peluche dejo de cantar 
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