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RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia del Programa Litemotor

en el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, 2016.

La investigación es aplicada de diseño cuasi experimental, fue ejecutada en una muestra de 42

niños de 4 años del grupo control y grupo experimental.

Los resultados del pre test muestran que los niños de ambos grupos (experimental y control) se

encontraban en un nivel de igualdad en el desarrollo de su expresión corporal, posteriormente

a la aplicación de las sesiones de aprendizaje para el grupo experimental, los resultados

muestran un incremento favorable con un 100% en el nivel logrado.

Asimismo en el análisis estadístico a través de la “t” de Student, se obtuvo que la tc=2.2 en

comparación a la tt=1.75 con una significancia de 0.05 fue mayor, la cual nos conduce aceptar

la hipótesis planteada que los niños de 4  años adquieren mejora en el desarrollo de la expresión

corporal  gracias al programa propuesto.

PALABRAS CLAVES: Cuento motor - expresión corporal.
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ABSTRACT

The purpose of the present investigation was to determine the influence of the Litemotor

Program on the development of corporal expression in children of 4 years of C.E.E. "Rafael

Narváez Cadenillas", 2016.

The research is applied with a quasi experimental design. It was carried out in a sample of 42

children of 4 years of the control group and experimental group.

The results of the pretest show that children from both groups (experimental and control) were

at an equal level in the development of their body expression, after applying the learning

sessions to the experimental group, the results show a A favorable increase with 100% in the

achieved level.

Also in the statistical analysis through Student's t, it was obtained that tc = 2.2 compared to tt =

1.75 with a significance of 0.05 was greater, which leads us to accept the hypothesis raised that

the children of 4 Years acquire improvement in the development of corporal expression thanks

to the proposed program.

KEYWORDS: Tale motor - body expression.

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/

 

 



9

INDICE
DEDICATORIA…………………………………..…………………….………………..……3

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………………5

PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………..6

RESUMEN………………………………………………………..……………..…………….7

ABSTRACT………………………………………………………………………………......8

I.INTRODUCCIÓN………………………………….…...……………………………….….11

1.1. Planteamiento del problema:……………………..……………………………...……...11

1.1.1. Realidad problemática:………...……………………………………………………11

1.1.2. Antecedentes:……………….….………………………………………………...….16

1.1.3. Justificación:….…………………………………………………………...……….. 21

1.1.4. Enunciado del problema:……………………………………………………………21

1.1.5. Hipótesis:……………………………………………………………………………22

1.1.6. Objetivos:……………………………………………………………………………22

1.1.7.Operacionalización de variables……………………………………………………..24

II. MARCO TEÓRICO………………………………………………………….....................30

2.1.Programa:…………………………………………………………………………..…....30

2.1.1. Concepto de Programa:……………………………………………………………...30

2.1.2. Tipos de Programa:………………………………………………………………….30

2.1.3. Programa Litemotor:………………………………………………….......................32

A. Definición:…………………………………………………………………………32

B. Fundamentos:………………………………………………………………………33

C. Cuento motor……………………………………………………………………….34

2.1.4. Expresión Corporal:………………………………………………………………....44

A. Concepto de Expresión Corporal:……………………………………………….…44

B. Características:……………………………………………………………………..46

C. Finalidad:…………………………………………………………………………..47

D. Dimensiones:………………………………………………………………………47

E. La Expresión Corporal en Educación Infantil:……………………………….…….48

F. Importancia de la Expresión Corporal:……………………………………………..49

2.1.5. Lenguaje Corporal………………………………………………………………......50

A. Definición:……...………………………………………………………………….50

B. Acción Expresiva:………………………………………...………………………..51

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/

 

 



10

B.1 Elementos de la Acción Expresiva:…………………………………..…………51

C. El Movimiento:…………….………………………………………………………52

C.1. Tipos de Movimiento:……………………..……………………………….......52

C.2. Calidad del Movimiento:……...………………………………………………..54

III.MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………………....60

3.1.Material:…………………..……………………………………………………………..60

3.1.1.Población Universal:…………………………………………………………….…60

3.1.2.Muestra………………………………………………………………………..........60

3.2. Métodos………………………………………………………………..…………….....61

3.2.1. Método:…………………………………………………………………………....61

3.2.2. Tipo de investigación:…………………………………………………………..…61

3.2.3. Diseño de investigación:……………………………………………………..……61

3.2.4. Técnicas e instrumentos de Investigación:……………………….……………..…62

A. Técnicas:……………………………………………………………………….…62

B. Instrumentos de Evaluación:……………………….……………………………..62

3.2.5. Procedimientos………………………………………………………………….....63
A. Procedimientos de recolección de datos……………………….………………....63
B. Procedimientos estadísticos………………………………………….………...…64

3.2.6. Validez y Confiabilidad de Instrumentos…………………….…………………....64

IV. RESULTADOS…………………………………………………………...………………75

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS……………………………………………………........83

VI. CONCLUSIONES………………………………………………………………...……...87

VII. SUGERENCIAS…………………………………………………………………...…….89

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………….…90

ANEXOS…………………………………………………………………………………......95

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/

 

 



11

I.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Realidad problemática

De acuerdo con Mendoza, Paredes & Peralta (2011, p. 11), la expresión corporal

es considerada como la forma más antigua de comunicación entre los seres

humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado; se inicia en los primeros meses de

vida, desde que el niño se encuentra en el vientre de su madre y se va perfeccionando

a través del tiempo con ayuda de la socialización en el medio que lo rodea.

El ser humano se expresa en todo momento a lo largo de su vida,  es por eso que

la acción de expresarse, es una de las necesidades más importantes que se requiere

en el mundo en el cual estamos inmersos, siendo la expresión corporal un tema

imprescindible que permite al hombre expresarse a través del movimiento,

utilizando como recurso su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es el medio de relación

que tenemos para comunicarnos con uno mismo y con el mundo que nos rodea, es

por eso que tenemos la necesidad de conocerlo, para utilizarlo en todas sus

posibilidades y así facilitar la ejecución de prácticas básicas diarias para el ser

humano.

Asimismo Riaño (2008, p. 14), señala que la expresión corporal es la presencia

significativa que se manifiesta a través de la dinámica del movimiento, es una

realidad representada, que busca sensibilizar a los individuos respecto a las

posibilidades motrices, de la diversidad de la imagen corporal y del vínculo y la

transición entre el lenguaje gestual y la ejecución de la acción. Es un conjunto de
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vivencias que permite desarrollar las posibilidades de expresión, imaginación y

comunicación, así como poner en práctica ideas creativas mediante el lenguaje del

cuerpo.

En este sentido Martínez (2010, p.1) nos dice que en la etapa infantil es

primordial que se desarrolle la expresión corporal en todas sus dimensiones para

que el niño valore su cuerpo y su progresiva sensibilización, aprenda a utilizarlo

plenamente tanto desde el punto de vista motriz como de su capacidad expresiva y

creadora para lograr exteriorizar sus ideas y sentimientos con facilidad.

Hoy en día se están dejando de lado estos aspectos básicos que contribuyen en la

formación integral del ser humano, debido a  los distintos avances tecnológicos en

los que estamos inmersos, conllevando a que haya dificultades para expresarse

corporalmente. Es notorio ver que en los hogares en su mayoría  los padres de

familia priorizan actividades laborales y no disponen de tiempo para compartirlo

con sus hijos, conllevando a que ellos hagan mal uso de su tiempo libre y se

entretengan mirando televisión,  jugando en tablet, entre otros; privándole de

actividades que contribuyan a desarrollar su expresión corporal, como dialogar,

jugar en un parque, caminar, representar cuentos, entre otros ; esto como resultado

del desconocimiento de que la vida del niño es expresión, comunicación permanente

y es condición especial de su desarrollo, tanto físico como mental. Es de suma

importancia que la escuela como parte de su formación, atienda las necesidades de

movimiento que tiene cada niño desde sus primeros años de vida y esforzarse por

agotar todas las posibilidades que nos permiten desarrollar la expresión corporal, ya

que es notorio ver en muchas instituciones que no se le da la debida importancia
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limitándose a realizar actividades pasivas y/o tradicionales. Es importante señalar

que el movimiento se origina en nuestros inicios, desde que estamos en la vientre de

nuestra madre, luego de acuerdo con Papalia, Wendkos & Duskin (2003, p. 68),

señalan que durante los primeros tres años los niños aprenden primero habilidades

sencillas y luego las combinan en sistemas de acción cada vez más complejos, en la

niñez temprana (3-6 años), realizan grandes avances en sus habilidades motrices

como correr y saltar, el desarrollo de las áreas sensoriales y motrices de la corteza,

permite una mejor coordinación entre lo que los niños desean y lo que puede hacer.

Realizando un análisis de las causas de esta problemática  observamos que a nivel

mundial, teniendo en cuenta a García & López (2015, p. 28), la expresión corporal

sigue siendo uno de los contenidos menos desarrollados por los docentes en sus

clases, pese a estar específicamente contemplados dentro de los distintos niveles

educativos, la arraigada creencia de que el profesor debe ser un demostrador y

experto "hacedor" de todos las actividades que propone, lo que provoca que el

docente no quiera enfrentarse a lo que no domina plenamente y por último dentro

de las programaciones de aula, es la falta de estructuración y consenso acerca de sus

contenidos conllevando a que los estudiantes no desarrollen su expresión corporal.

Cabe mencionar a Ibay & Barrazueta (2011, p. 56), en su investigación, acerca

de la importancia de la aplicación de técnicas psicomotrices en el desarrollo de la

motricidad gruesa en los niños-as de 3 a 4 años de la comunidad la florida en el en

el período noviembre 2009 - abril 2010, revela que del 100%, el 13,33% que

representa a 30 promotoras manifiestan que solo un mínimo número de niños(as)
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reconoce las partes de su cuerpo, y el 66,66% tiene dificultad, mientras que el

20,00% no tiene noción.

A nivel nacional, el sistema educativo peruano en el marco del currículo

nacional, se consideran distintas capacidades para el desarrollo de la expresión

corporal de niño, las cuales no son utilizadas en las distintas actividades de

aprendizaje y por ende el niño no tiene la posibilidad de potenciar sus habilidades

motoras.

En Perú, en la práctica en el nivel inicial se observa que los niños presentan

dificultad en el desarrollo de la expresión corporal, teniendo en cuenta su edad, lo

cual se evidencia al no poder, reconocer partes de su cuerpo, expresar emociones,

ubicarse en el espacio, coordinar acciones, buscar soluciones, entre otras; todo esto

debido a que muchas de las docentes limitan a los niños a realizar acciones diferentes

e innovar en estrategias que consoliden su desarrollo integral, falta de conocimiento

teórico del tema, conllevando a que los padres desconozcan este tipo de prácticas

para un mejor desenvolvimiento del niño en el contexto que se encuentra.

En este sentido cabe resaltar la propuesta planteada recientemente por el

Ministerio de Educación (2016), en donde incluye el área psicomotriz y en relación

a ella menciona:

Todas las personas desde que nacemos, actuamos y nos relacionamos con el

entorno a través de nuestro cuerpo; con él nos movemos, exploramos,

experimentamos, comunicamos y aprendemos de una manera única, acorde a

nuestras propias características, emociones y pensamientos. De esta manera, los

niños y las niñas interactúan y conocen el mundo que los rodea al tocar, sentir,
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moverse, andar, correr, saltar, entre otras acciones; y se expresan de manera

espontánea por medio de sus gestos, posturas, movimientos, desplazamientos y

juegos; evidenciando cómo el cuerpo, la emoción y los aprendizajes se encuentran

íntimamente ligados en su desarrollo (p.26).

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza –

aprendizaje asume el enfoque de construcción de la corporeidad, que se basa en el

desarrollo humano y que concibe al hombre como una unidad funcional donde se

relacionan aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y afectivos

interrelacionados estrechamente en el ambiente donde se desarrollan los niños,

respetando todos los procesos particulares que configuran su complejidad para su

adaptación activa a la realidad.(p. 27).

A nivel local podemos observar que en las diferentes instituciones educativas  las

docentes priorizan la actividad de aprendizaje principal, minimizando actividades

vinculadas al movimiento como es el caso del cuento motor, y por ende no se cumple

con el valor psicopedagógico que éste tiene.

Esta realidad no es ajena al C.E.E, “Rafael Narváez Cadenillas”, ya que al

realizar nuestras prácticas pre-profesionales, observamos que la mayoría de niños

de nuestra aula presentan dificultades como:

1. Dificultad para expresarse corporalmente en las actividades  planificadas.

2. Las sesiones de aprendizaje son pasivas y no permiten que el niño adquiera

los  aprendizajes de forma más activa, no haciendo uso de los distintos

espacios disponibles que hay en la Institución Educativa.
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3. Los niños presentan dificultad para expresar sus sentimientos y

emociones en sus acciones diarias.

4. No se cumple con los talleres establecidos en el horario.

5. Falta de seguridad en sí mismos, para poder expresarse corporalmente.

Antecedentes.

Después de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diferentes bibliotecas

a nivel internacional, nacional y local;  hemos encontrado los siguientes informes

de investigación:

1. La autora Canseco (2013, p. 60), en su tesis para optar el título de Licenciada en

Estimulación Temprana “El cuento motor en el desarrollo del esquema corporal

en niños(as) de 3 a 4 años en la sociedad protectora de niños huérfanos y

abandonados “Hogar santa marianita”, en la ciudad de Ambato, en el período

septiembre 2012 – febrero 2013”. Universidad de Ambato, con una población de

20 personas entre cuidadoras y niños concluyó que:

- Los niños(as) del Hogar santa marianita no identifican los elementos

corporales en ellos mismos, al frente del espejo, en otras personas, ni en

láminas/objetos, debido a que las maestras y cuidadoras infantiles utilizan

técnicas tradicionales para su aprendizaje.

- Los niños(as) no tienen desarrollado su esquema corporal debido a la

falta de estímulos o mala utilización de técnicas, por lo que es necesaria la

aplicación de actividades en base al cuento motor.
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2. De acuerdo con  Otones (2013, p. 47), en su trabajo de fin de grado “Los cuentos

motores en Educación  Inicial”. Universidad de Valladolid, cuya población fueron

niños de 3,4 y 5 años de edad, llego a concluir que:

- La metodología basada en los cuentos motores se puede aplicar

perfectamente en todas las edades del segundo curso de EI, siendo una

metodología con grandes beneficios para el desarrollo integral de los niños.

3. Montávez (2012, p. 370), en su tesis  ¨La expresión corporal en la realidad

educativa. Universidad de Córdoba, cuya población fueron los centros públicos

de Educación primaria de la ciudad de Córdoba, concluye que:

- “La expresión corporal en la educación física es un contenido que se

trabaja lúdica y creativamente el movimiento de forma holística, favoreciendo

la expresión de los sentimientos, emociones, sensaciones e ideas a través de la

comunicación corporal potenciando los valores humanos”.

4. En líneas con el investigador Armando (2013, p.79.), en su tesis para optar el

grado académico de Magister en Psicología Educativa “La expresión corporal y

las habilidades motrices básicas del quinto ciclo de nivel Primaria de las

Instituciones Educativas del Distrito de Cochamarca”. Universidad Nacional de

Chimborazo, llegó a la siguiente conclusión:

- Existe una relación moderada fuerte y positiva entre la expresión corporal

y las habilidades motrices básicas cómo queda demostrado como resultados de

la prueba de Spearman (rho=0.712) y el p-valor (0.000 < 0.01); por lo tanto,

podríamos afirmar que existen una relación significativa entre la expresión
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corporal y las habilidades motrices básicas en las instituciones educativas

públicas del nivel primaria del distrito de Cochamarca, 2013.

5. De acuerdo con  Gutiérrez (2015, p. 27), en su trabajo de fin de grado “El cuento

motor en educación inicial” cuya población fue los niños de segundo ciclo de 3 a

6 años, arribó a la siguiente conclusión:

- La etapa de EI es una fase de socialización en la vida del niño donde

empieza a involucrarse más significativamente en la sociedad y la

comunicación (tanto verbal como no verbal), como producto social, es un

contenido principal para que el alumno logre insertarse de forma eficaz en la

sociedad.

- Este tipo de actividades, absolutamente experimentadas y vivenciadas

tanto por el alumnado como por el profesorado que realiza el trabajo de

elaboración y/o adaptación de un cuento, su conversión en actividad motora

(cuento motor), su narración preparada para atraer la atención de los más

pequeños, la incorporación de la música que haga la actividad más motivante

y las posibilidades de participación de niños y niñas desde el ámbito de la

educación plástica (dibujos de escenas del cuento), y la expresión corporal

(movimientos y dramatizaciones), así como el afianzamiento de los contenidos

de las distintas áreas y de algunos valores que complementan la educación, las

convierten en actividades imprescindibles para la EI. Por tanto y para terminar

puedo decir que en las experiencias nombradas en la introducción, el resultado

ha sido positivo y siempre ha generado aprendizajes relevantes, significativos

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/

 

 



19

y motivadores que ayudan a crear en el alumnado conocimientos de forma

globalizada.

6. En la tesis de las autoras Llanos & Villacorta (2014, p.54), en su tesis “Aplicación

de cuentos motores para mejorar el desarrollo de la expresión corporal de los niños

de 5 años de edad, de la I.E N° 1564 Radiantes Capullitos de la ciudad  de

Trujillo”. Universidad Nacional de Trujillo. Investigación cuasi experimental,

cuya población fueron tres secciones de 5 años. Plantearon las siguientes

conclusiones:

- “Los educandos del grupo experimental y del grupo control según los

resultados del pre-test tienen un bajo nivel de desplazamiento corporal”.

- Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental

nos demuestran que los educandos lograron una mejora significativa en su

expresión corporal; como lo evidencian los resultados obtenidos}. En el

indicador de siempre logró un puntaje de 30.6 (68%), en el indicador de a veces

logro un puntaje de 15.47 (34.33), el indicador de nunca logró un puntaje de

2.43 (5.4%).

7. De Lezcano & Orbegoso (2012, p. 83), en su tesis para optar el título profesional

de licenciada en Educación Inicial ̈ Aplicación del programa del juegos educativos

para desarrollar la expresión corporal en niños y niñas de 5 años de edad de la

I.E.N. N. 224 Indoamérica del distrito del Víctor Larco Herrera de la provincia de

Trujillo¨, Investigación cuasi-experimental. Cuya población fueron dos secciones

de 4 años  arribaron  a las siguientes conclusiones:
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- Los niños y niñas del grupo experimental según el pre test (ficha de

evaluación de la expresión corporal) presentan dificultades en su habilidad

motora, lenguaje corporal, relajación, expresión y dramatización y en mejores

condiciones que el grupo control en todos los aspectos evaluados.

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

evaluación de la expresión corporal) presentan dificultades en su habilidad

motora, lenguaje corporal, relajación, expresión y dramatización.

8. En líneas con  Quiroz & Vásquez (2003, p. 85), en su tesis para optar el título de

licenciada en Educación Inicial ¨Taller de Expresión Corporal para promover el

desarrollo Social en niños de 4 años de edad del jardín de niños N° 1712 Santa

Rosa de la ciudad de Trujillo¨. Universidad Nacional de Trujillo. Investigación

pre experimental, con una muestra de estudio de 21 niños de ambos sexos

utilizando como instrumento la Escala de madurez social de Vineland, llegaron a

las siguientes conclusiones:

- Han logrado promover el desarrollo de los niños de 4 años de edad del

jardín de niños N° 1712 ¨Santa Rosa¨ de la ciudad de Trujillo, de manera

significativa debido a que se ha brindado suficientes oportunidades a los niños

y niñas materia de investigación en las cuales han vivenciado con su propio

cuerpo de sentimientos y emociones.

- El taller de expresión corporal es altamente significativa por cuanto

promovió el desarrollo social, pues una T=6,889 es mayor que T=1, 729 valor

que le corresponde  al nivel de significación para prueba escala de 0.065

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/

 

 



21

Justificación

La elección del tema a estudiar ha sido consecuencia  de las observaciones

realizadas durante nuestra práctica pre profesional, en donde hemos podido

observar que los niños presentan dificultades para expresarse de forma corporal

en las diferentes  actividades que realizan durante el día, tanto en aula como fuera

de ella, al correr, saltar, lanzar pelotas, saltar en un pie o dos pies, hacer gestos,

entre otros tipos de movimientos. El programa Litemotor, basada en el cuento

motor es una propuesta metodológica interesante, que permite a los niños tener un

aprendizaje significativo a través de la vivenciación, ya que como señala Conde

(2008, p.  20), el cuento motor tiene como uno de sus objetivos desarrollar la

capacidad creativa y expresiva del niño, haciéndolo interpretar corporalmente lo

que está verbalizando.

Otra de las múltiples razones por la que hemos elegido el cuento motor para

trabajar en el aula, está en las diversas capacidades que pueden ser trabajadas con

los niños en el área de Comunicación, Personal social y Psicomotriz y que a través

de su práctica la docente deje atrás actividades pasivas y rutinarias y opte por

utilizar éste tipo de metodología para que los niños puedan alcanzar un dominio

físico tal que le sea cada vez más fácil expresarse corporalmente en la vida diaria,

en la escuela, familia y sociedad.

Asimismo porque los resultados obtenidos servirán de base para nuevas

investigaciones y su aplicación en otras áreas del nivel inicial.
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Enunciado del problema.

¿En qué medida el programa Litemotor desarrolla la expresión corporal de niños

de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, en Trujillo 2016?

Hipótesis.

A. Hipótesis Alterna (HA)

Ha: La aplicación del programa Litemotor, desarrolla significativamente la

expresión corporal de los niños de 4 años del C.E.E ¨Rafael Narváez

Cadenillas, en Trujillo 2016.

B. Hipótesis Nula (HN)

Ho: La aplicación del programa Litemotor, no desarrolla significativamente la

Expresión Corporal de los niños de 4 años del C.E.E ¨Rafael Narváez

Cadenillas, en Trujillo 2016.

Objetivos.

A. Objetivos generales

Determinar en qué medida el programa Litemotor desarrolla la expresión

corporal en niños de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, en Trujillo

2016.

B. Objetivos Específicos

1. Identificar el nivel de expresión corporal en el pre test de los niños del grupo

experimental y grupo control de los niños de 4 años del C.E.E. ¨Rafael

Narváez Cadenillas¨, en Trujillo 2016.

2. Elaborar y aplicar el programa Litemotor con el grupo experimental de los

niños de 4 años ¨B¨ del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨, en Trujillo 2016.
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3. Comparar los resultados del pre test y post test del grupo control y grupo

experimental después de aplicar el programa Litemotor.

4. Analizar estadísticamente los resultados del grupo experimental, según las

dimensiones de la variable dependiente.
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Operacionalización de variables.

VARIABLES DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

Variable

independiente:

Programa

Litemotor

El programa

educativo es un

instrumento

curricular en

donde se

organizan las

actividades de

enseñanza –

aprendizaje, y

permiten orientar

al docente en su

labor en relación

a los objetivos

planteados, las

conductas que

Es un conjunto de

actividades que

hace uso del

cuento motor

para desarrollar la

expresión

corporal de los

niños.

- Asamblea Organiza a los niños para

la escucha del cuento.
Escala valorativa

- Motivación Presenta materiales

adecuados para propiciar la

atención activa de los

niños.

- A moverse Realiza diferentes

movimientos al narrar el

cuento.

- Quietud Utiliza diversos recursos

que demande calma en la

parte final del cuento.
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manifiestan los

alumnos, los

contenidos a

desarrollar, asi

como las

estrategias y

recurso que van

utilizar en su

ejecución. (Ruiz

2004, p. 75).

- Grafía - Presenta diversos materiales

para que el niño represente

lo que más le gustó del

cuento motor.

- Culminación Fomenta la participación de

los niños para que exprese

libremente lo que más le

gustó o disgustó del cuento.

Variable

dependiente:

Expresión

corporal

La expresión

corporal es una

disciplina que

permite

encontrar

mediante el

estudio y la

profundización

del empleo del

cuerpo, un

lenguaje propio”

La expresión

corporal es la

capacidad que tiene

el cuerpo para

poder expresarnos,

tanto desde el

punto de vista

motriz como la

capacidad

expresiva y

creadora.

Dimensión

corpórea.

Identifica las partes de su

cuerpo con facilidad.

-Coge sus

pies cuando se

le indica.

-Toca su

espalda con la

pelota

Escala valorativa
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(Learrete, 1987,

p.99).

Realiza movimientos

según las indicaciones.

-

-

-Imita la

acción de

salto largo

realizado por

la docente.

-Realiza las

volteretas

cuando se le

indica.

Ejecuta acciones motrices

básicas.

- Realiza la

acción de

gatear con

autonomía.

- Ejecuta los

movimientos

de

estiramiento

mencionados.
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Dimensión

comunicativa

- Expresa las acciones

realizadas.

- Verbaliza en

que momento

realizó la acción

de gatear.

- Menciona las

acciones

realizadas por

los personajes.

- Describe el dibujo

realizado en el cuaderno

de progresos.

- Expresa

verbalmente el

dibujo

realizado.

- Dialoga con sus

compañeros

sobre las

características

de sus dibujos

- Utiliza su cuerpo para

comunicar emociones.

- Se tapa los ojos

con sus manos

para expresar

miedo.

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/

 

 



28

- Sube las cejas

para reflejar

asombro.

Dimensión

creativa

- Resuelve los problemas que

se presentan en el nudo.

- Propone

posibles

soluciones para

el nudo del

cuento.

- Expresa sus

ideas con ayuda

de gestos.

- Utiliza su creatividad para

expresar sus ideas.

- Propone

acciones nuevas

que pueden ser

realizadas por

los personajes

- Crea un final

diferente para el

cuento.
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- Reconoce y representa los

personajes en forma

original.

- Reconoce el

personaje

principal y lo

imita.

- Dibuja el

personaje que

más le gustó.
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II.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. PROGRAMA

2.1.1.Concepto de Programa

De acuerdo con Ordaz & Saldaña (2014, p. 24), considera que el programa es

un plan y orden de actuación, organización del trabajo dentro de un plan general de

producción y en unos plazos determinados, o como la secuencia precisa de

instrucciones codificadas en un ordenador para resolver un problema así como la

declaración previa de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión, o el

anuncio o exposición de las partes de que se han de componer ciertas cosas o de las

condiciones a que ha de sujetarse. Por otro lado la Ley General de Educación Ley

Nro. 28044, artículo 28 (2008, p. 11), señala que los programas son conjuntos de

acciones educativas cuya finalidad es atender las demandas y responder a las

expectativas de las personas.

2.1.2.Tipos de Programa:

En línea con Enciclopedia de Clasificaciones (2016), existen distintos tipos de

programas, entre ellos:

a) Programas educativos: estos cuentan con paquetes que enseñan, por

medio de guías, sobre una técnica o tópico. Estos pueden estar orientados a

adultos, que abarcan temáticas como física, química, astronomía o que  enseñen a

tipear o a hablar algún idioma, entre otras. Por otro lado hay programas orientados

a niños, que, por ejemplo, enseñan sobre gramática, historia o matemáticas.
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b) Programas de juegos: estos programas siempre vienen incluidos en la

computadora y son de las más diversas temáticas. Existen con fines educativos o

bien, como mero entretenimiento y los hay para adultos y niños.

A) Programa Educativo

a) Concepto de Programa Educativo

De acuerdo con Ruiz (2004, p.75), el programa educativo es un

instrumento curricular en donde se organizan las actividades de enseñanza-

aprendizaje, y que permiten orientar al docente en su labor en relación a los

objeticos planteados, las conductas que manifiestan los alumnos, los

contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos que va utilizar

en su ejecución.

b) Características del Programa Educativo

Cebrina & Gallego (1996, p.107), la utilidad de los programas educativos

está fuera de toda duda, siempre que tengan una cierta calidad y se tengan

en cuenta una serie de premisas, sus características son:

- Los programas educativos no son un material para usar en cualquier

circunstancia, sino que se emplean en una situación determinada. Por ello,

debemos tener en cuenta el nivel de los estudiantes, si el programa está

destinado al trabajo individual en parejas o en pequeños grupos. Además, la

interacción entre el programa y otras actividades relacionadas que se

realizan en aula.

- Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que

considerar si los conceptos que transmiten se adaptan a lo que pretendemos
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que aprendan nuestros alumnos y alumnas.

- El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, que

genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que entienda luego

que se ha equivocado y el ¿Por qué?

- El programa puede contener mensajes que le comunique por donde va

avanzando y como va. Los mensajes le deben estimular a seguir adelante,

mantener su interés e informarle de todas las posibilidades. La corrección

de errores debe ser clara y el programa puede incluso estar preparado para

anticipar los errores más comunes de los estudiantes, pero, sin pretender

evitarlos. A veces, es mejor dejar que se produzca para más tarde

corregirlos.

- El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno, presentando

verdaderos problemas a resolver, y no aburriéndolas con las cosas que ya

domina.

- Un programa debe dar la posibilidad de que el estudiante se evalué

periódicamente y que sea capaz de ver los progresos que ha realizado.

2.1.3.PROGRAMA LITEMOTOR

A. Definición

El programa “LITEMOTOR”, es una propuesta metodológica  basada en el

cuento motor, para desarrollar la expresión corporal en los niños y niñas, así

como la capacidad creativa y expresiva del niño, haciéndole interpretar

corporalmente lo que  está verbalizando.
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B. Fundamentos

B.1. Fundamento pedagógico

En términos de Muñoz (2011, p.71), el cuento motor al actuar como

fuente de motivación, se convierte para el niño, en un excelente medio de

conocimiento de su propio cuerpo, así como la relación con los demás. Todo

ellos, sin perder de vista en ningún momento que el movimiento y el

desarrollo de las habilidades motrices son los principales protagonistas.

B.2. Fundamento psicomotriz

Se llama Litemotor, porque se basa en el cuento motor, el cual está

orientado al movimiento, fomentan la exploración de sus posibilidades

motrices y creativas, invitan al niño a explorar el medio físico que lo rodea;

convirtiéndolos en protagonistas de su propio cuerpo, se involucra de una

forma más intensa en la trama de la narración a la vez que realiza actividad

física que ayudará a su desarrollo y permitirá el aprendizaje de contenidos

de otras áreas subconscientemente y de una forma globalizada.

B.3. Fundamento psicológico

De acuerdo con Rodrigo y Carrasco (2011, p. 40), el cuento motor es una

herramienta propicia para trabajar la motricidad y cognición (percepción,

memoria, pensamiento, atención, representación del conocimiento, lenguaje,

razonamiento y resolución de problemas) de manera conjunta. En este

sentido, los  niños al ejecutar distintos movimientos  señalados en el cuento

presentado, adquieren conocimientos a través de la abstracción reflexiva.
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C. Cuento

Al respecto Gianni Rodari citado por Martínez (2007), afirma que el cuento

es desde los primeros años de vida un instrumento que ayuda a construir sólidas

estructuras para la fantasía del niño, con lo cual refuerza su disposición a

imaginar.

En el mismo sentido Ministerio de Educación (2015), nos dice:

El cuento compagina aspectos tales como la fascinación, el hechizo, la magia,

los peligros, las peripecias, las hazañas, las fantasías, la creatividad, la

imaginación, elementos que están asociados a las necesidades de los niños (p,

156).

El mismo autor en relación al tema alude:

Los cuentos poseen por regla general, una gran parte de fantasía y de

imaginación. Y eso es algo que perciben los niños que lo oyen. Es decir al oír un

cuento infantil, el niño se imagina la historia, se pone en lugar de los personajes,

siente sensaciones parecidas a las de los protagonistas, etc. Por todo ello los

cuentos infantiles benefician el desarrollo de la imaginación de los niños; así

como su sentido de la percepción y su sensibilidad. La narración de cuentos

comienza a una edad en la que el niño es especialmente motriz.

Asimismo Jara (2012, s/p), menciona:

Los cuentos son el lenguaje de la infancia, el lenguaje que niños y niñas

entienden mejor que ningún otro; proporcionan un mapa del mundo, tienen el

poder de procurarnos un mejor entendimiento de las complejidades humanas e

influyen de manera notable en nuestros sentimientos.
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C.1. Cuento motor

En líneas con Conde (2008, p. 16):

El cuento motor es un cuento jugado, un cuento vivenciado de manera

colectiva, con unas características y objetivos propios; tiene las virtudes

pedagógicas del cuento narrado y del juego, pero su esencia se basa en el

movimiento y utilizaremos éste, como un instrumento más para la educación

integral del individuo. Siendo por tanto según Conde Caveda y Viciana (1999)

un vehículo esencial para la construcción del pensamiento del niño (p. 63).

Ruiz (2011) realiza la siguiente definición:

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

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

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

identificados. Del relato dimanan propuestas en las que los alumnos participan,

emulando personajes, desde la acción motriz dotada de significado y vivenciada

desde la distintividad personal (p. 19).

Asimismo Ministerio de Educación (2015, p. 156), mencionan que el cuento

en general y los cuentos motores en particular, son una excelente herramienta

didáctica en el nivel de Educación Inicial. Aúnan las virtudes pedagógicas del

cuento narrado y del juego, basando su esencia en el movimiento, invitan al niño

a explorar el medio físico que lo rodea; fomentan la exploración de sus

posibilidades motrices y creativas y los convierten en protagonistas de su propio

aprendizaje.
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En este sentido el mismo autor define al cuento motor como:

Una variante del cuento hablado, es un cuento representado, un cuento jugado,

en el cual hay un narrador y un grupo de niños y niñas que representan lo que

dice el narrador, teniendo como propósitos:

- Que los niños sean protagonistas, desarrollando las dimensiones

cognitiva, afectiva, social y motora.

- Que los niños desarrollen la capacidad creativa, interpretando

corporalmente lo que se está verbalizando, potenciando el desarrollo de su

imaginación. Que descubran su propio cuerpo como  vehículo de comunicación

y expresión.

Por lo tanto los cuentos motores son narraciones breves de hechos

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

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

cabo diferentes tareas motrices, actividades y juegos asociados a la trama de

dicho cuento. Estos cuentos pueden ser tanto orales como escritos, a la vez que

populares o creados específicamente como tal y de esta manera los participantes

irán emulando a los personajes del cuento.

C.2. El cuento motor como recurso didáctico

Teniendo en cuenta las grandes ventajas que poseen los cuentos motores, se

les puede considerar como una herramienta didáctica de gran utilidad que puede

ser trabajada con los niños de Educación Inicial, partiendo de la importancia del

desarrollo de la expresión corporal en los niños, siendo el cuento motor

herramienta indispensable para poder desarrollarla.
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Según Bettelheim (1995), para que el cuento motor sea considerado una buena

herramienta pedagógica, debe mantener la atención del niño, así como divertirle

y potenciar su curiosidad. Igualmente, deberá fomentar el movimiento,

posibilitando al niño vivir una experiencia particular, donde el niño preste

atención a las acciones motrices.

Por tanto a partir de esto se manifiesta la importancia de desarrollar la

expresión corporal a través de los cuentos motores por la facilidad que nos

supone, para los niños es uno de los principales recursos que más les gusta, es

decir, la motivación parte de sus intereses y necesidades estimulando de esta

manera su desarrollo físico y social a partir del cual toman conciencia de su

propio cuerpo a través del movimiento. Además nos permite que los niños vivan

experiencias variadas cognitivas, sociales y afectivas y se permite el juego libre

o dirigido dependiendo de cómo lo quiera enfocar la docente. Es imprescindible

considerar la singularidad y particularidad de los niños, es por ello que debemos

trabajar diversas actividades teniendo en cuenta sus diferencias individuales y

respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño.

En esta línea, Fröbel (1929) afirma que aprendemos mediante vivencias y

acciones por lo que un cuento con efecto positivo para el niño debe ser vivenciado

y los cuentos motores pueden llegar a ese nivel de vivencia.

Por otro lado este tipo de cuentos se pueden considerar un buen recurso didáctico,

puesto que fomenta la interacción entre el maestro (narrador) y el niño (oyente),

creando un lazo de afectividad que creará una base hacia el ámbito social de los

niños (Soler y Pérez, 2010). Los participantes son, por tanto, los protagonistas de
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su propio aprendizaje y conseguirlo a través de los cuentos motores puede

resultar muy divertido para la etapa de Educación Infantil.

C.4. Comparación entre virtudes de cuento motor y la de otros cuentos

- El niño cuando escucha un cuento hace de intérprete y de intermediario;

cuando lo ejecuta se convierte en protagonista principal.

- El niño, antes de llegar al cuento escrito y paralelamente al cuento

narrado, debería pasar por el cuento jugado o motor pudiendo así expresar in

situ las fantasías que suscita su contenido.

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

deseoso de expresarse, nuestra atención para su desarrollo irá enfocada hacia

su capacidad expresiva y nada mejor para desarrollarse ésta, que hacerlo a

través de los cuentos motores, donde el niño interpreta cognitivamente y

motrizmente esta interpretación.

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

establece un mejor nexo de unión entre el mundo, el niño y del adulto,

siempre que éste sepa y quiera integrarse.

C.5. Características

1. Los cuentos motores deben realizarse en un grupo no numeroso de

niños. Pueden oscilar entre diez y veinte niños, aunque éstos son

susceptibles de aumentarse o disminuirse. No obstante, tener en cuenta

que con muchos niños la dinámica de clase se complicaría.
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2. El profesor ha de conocer, haber leído el cuento con anterioridad, con el

objeto de no entorpecer la dinámica si tiene que parar mucho para

retomar los contenidos.

3. El profesor debe disponer a priori del material que ha de necesitar y si

no tuviese disponibilidad de él,  tendría que buscar un material

alternativo y tenerlo preparado.

4. El profesor deberá integrarse en la medida de lo posible a la práctica,

siendo un participante más, con la intención de acelerar el nexo de unión

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

5. El espacio donde se ha de desarrollar la sesión se ha de convenir con

antelación:

- El aula, siempre que sus dimensiones lo permitan.

- El patio, preferiblemente cuando no haya interferencias con otras

actividades realizadas al mismo tiempo.

- El campo, siempre que se conozca bien el espacio geográfico y se

tengan controladas las contingencias.

6. La duración de las sesiones de los cuentos motores no deben ser muy

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

a cuarenta con niños que estén finalizando el pre escolaridad.

7. Se establecerán las pausas oportunas, si observamos que se produce una

acumulación de descanso. Estas pausas, las utilizaremos para centrarlas

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

nos parezca interesante resaltar.
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8. Puede suceder que en algún cuento motor las respuestas de los niños

desemboquen hacia otros contenidos que rompan la dinámica que lleva

el cuento que pretendemos escenificar.

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

donde se analicen los contenidos expuestos y se puedan hacer preguntas

acerca de los personajes, sus actividades, sus relaciones, se puedan

interdisciplinar los contenidos del cuento con los de otras materias que

queramos explicar o estemos explicado.

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

paralelas como, por ejemplo, hacer dibujos sobre las situaciones del

cuento, reproducir los personajes con plastilina o arcilla, hacer murales,

canciones en torno al cuento, etc, con el objeto de interdisciplinar todas

las áreas, desarrollando las cualidades que cada uno propone,

desembocando en el desarrollo integral del niño.

Otros autores añaden otras características:

- Potencian la actividad física y mental favoreciendo el desarrollo

de las áreas cognitiva, social, afectiva y motora (Pérez, Martínez

Fernández, 2010).

- Potencian las conductas de imitación, indagación,

experimentación, manipulación, expresión, etc. (Conde, Conde &

Viciana, 2003).

- Debe poseer un argumento sencillo con pocos protagonistas y

corta duración (Ruiz, 2009).
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- Antes de llegar al cuento escrito el niño debería pasar por el cuento

vivenciado para expresar las fantasías (Vargas & Carrasco, 2006).

C.6. Objetivos

En líneas con  (Learrete, 1987), tenemos:

- Hacer al niño protagonista, desarrollando su conducta cognitiva,

afectiva, social y motora.

- Sentar las bases preventivas e higiénicas de la salud a través del

ejercicio físico desde las primeras edades y ya como un hábito de vida,

que va a ir marcando lo que serán sus futuras costumbres.

- Interdisciplinar las áreas musical, plástica y corporal, así como los

contenidos de lo corporal con los de otras materias, con el objeto de

globalizar la enseñanza.

- Desarrollar las cualidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad y

elasticidad).

- Desarrollar la capacidad creativa del niño, haciéndole interpretar

corporalmente lo que se le está verbalizando, potenciando el desarrollo

de su imaginación y construyendo sus capacidades cognitivas.

C.7. Principios

1. Principio de comunicación corporal: En el cual permite al niño

transmitir sus sentimientos, actitudes y sensaciones; el cuerpo utiliza un

lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral, al que acompaña

generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible.
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2. Principio de distribución de materiales: El niño   como agente

activo de su aprendizaje será capaz de  vivenciar con diferentes

materiales,  logrará expresarse   de forma verbal y corporal descubriendo

que existen diferentes maneras de expresarse.

3. Principio de descubrimiento de su propio aprendizaje: El niño

a través de sus experiencias desarrolla habilidades y capacidades

importantes para su formación.

4. Principio de desarrollo en los aprendizajes: Durante el

aprendizaje el alumno como el profesor trabajarán juntos paso a paso el

desarrollo de los nuevos conocimientos.

C.7. Secuencia Metodológica

De acuerdo con Conde (2008, p. 18), argumenta que los cuentos motores

deberían seguir una estructura de sesión dividida en tres partes:

1. Un calentamiento, donde las exigencias físicas serán las más débiles de la

sesión e irán aumentando progresivamente.

2. Una parte central, donde se focalizara todo el trabajo de las habilidades que

pretendamos desarrollar.

3. Vuelta a la calma, donde el contenido de los cuentos se ajustan a las

actividades de relajación respiración o juegos calmantes.

Estas tres partes llevan una secuencialidad lineal y en el desarrollo del cuento

no tiene por qué hacerse perceptible para los niños, aunque el profesor deberá

tenerlas en cuenta.
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Para las autoras, consideramos la siguiente secuencia metodológica:

1. Asamblea: Consiste en comentar a los niños  lo que vamos a hacer y se

recordarán las normas de conducta.

2. Motivación: Consiste en despertar el interés del niño, relatando un cuento

que motive a realizar pequeñas expresiones y luego irá aumentando

posteriormente.

3. A moverse: Es donde se va contando el cuento e indicando al niño lo que

tiene que ir haciendo con su cuerpo, con sus compañeros, con el  material

recibido, a la vez que participa expresando sus ideas.

4. Quietud: Es la parte final del cuento motor, donde poco a poco se ajusta

en actividades de reposo o relajación con música (cogiendo aire por la nariz,

expulsándolo por la boca, estirando/encogiendo brazos y piernas, etc.).

5. Grafía: El niño representa lo que más le gustó de cuento, utilizando

diversos materiales propuestos para cada sesión de aprendizaje.

6. Culminación: Los niños cuentan lo que han realizado, lo que mejor han

hecho y las dificultades que tuvieron para realizar las actividades,  expresa

como se sintió al realizar las actividades.

El docente debe tener muy presente las fases en el momento de realizar el

cuento motor y debe integrarse como uno más en la historia, de esta manera

facilitará la integración de todo los niños.
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2.1.4.EXPRESIÓN CORPORAL

A. Aproximación al concepto de expresión corporal:

De acuerdo con el Diccionario de la  Real Academia Española (2017), en

relación a la palabra expresión y sus derivados tenemos:

- Expresión, entre otras acepciones, significa: “Especificación, declaración de

una cosa para darla a entender”; “Efecto de expresar algo sin palabras”; “Viveza

y propiedad con que se manifiestan los afectos en las artes y en la declaración,

ejecución o realización de obras artísticas”.

- Expresar “Manifestar con palabras, miradas o gestos, lo que uno quiere dar

a entender”; “Manifestar el artista con vivezas y exactitud los afectos propios del

caso”.

- Expresivo, es un calificativo que se asigna a la persona que “manifiesta con

gran viveza lo que siente o piensa”; “Dicho de cualquier manifestación mímica,

oral, escrita, musical o plástica que muestra con viveza los sentimientos de la

persona que se manifiesta por aquellos medios”

- Expresividad es la “cualidad de expresivo”

A continuación se analiza el término corporal y sus derivados de acuerdo al

Diccionario de la  Real Academia Española (2017):

- Corporal, “Perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano”

- Cuerpo, “Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos”;

“Talle y disposición general”

-Corporalidad, “Cualidad de corporal”; “Cosa corporal” –
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- Corpóreo, “Que tiene cuerpo o consciencia”; “Perteneciente o relativo al

cuerpo o a su condición de tal”.

La expresión corporal, es un término que no tiene claramente definida su

terminología, ya que recibe un amplio espectro de influencias (danza, teatro, la

música, de la pedagogía, psicomotricidad, etc.); esto conlleva a que el concepto

que se tenga de ésta varíe en relación al enfoque desde el que se aborde su estudio.

Al abordar el tema desde una orientación Pedagógico-Educativa, Learreta

argumenta que “La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar,

mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje

propio” (Learreta 1987, p.99); Enguidanos, argumenta que “La expresión

corporal podría ser la expresión del pensamiento a través del movimiento, con

intencionalidad comunicativa” (Enguidanos, 2004, p.35); así mismo para Torres

es un lenguaje pre verbal, extra verbal y paralingüístico por medio del cual el ser

humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el

canal, el contenido y la forma” (Torres (1994, p.21). Siendo autores que

consideran la expresión corporal como un leguaje que da a conocer a la persona

tal y como es.

Por otro lado desde una perspectiva artístico-educativa, Montesinos (2004,

p.15), alega que la expresión corporal es “el conjunto de técnicas corporales,

espaciales y temporales que me permiten de forma artística expresar al otro los

contenidos de mi mundo interior; Oliveto (1998, p.7) por su parte, considera que

la expresión corporal es concebida como un lenguaje que se utiliza al cuerpo

como instrumento y comunica mensajes expresivos; Castañer la define como
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“Toda manifestación de movimiento de nuestro cuerpo sea estática (postura) o

dinámica (gesto) se puede considerar como forma de expresión (Castañer, 2000).

En base a las definiciones realizadas de la expresión corporal, se entiende como

una forma de lenguaje que ayuda a exteriorizar el mundo interno; pensamientos,

sentimientos, emociones e ideas, a través del cuerpo y el movimiento y se la

considera una disciplina donde el cuerpo y el movimiento son la base en la que

se apoyan sus objetivos.

B. Características

De acuerdo con Torres (1994, p.24), la expresión corporal tiene las

siguientes características:

 La expresión corporal es el lenguaje más natural del niño. Se expresa

desde los primeros momentos de vida como recurso de comunicación.

 Es un lenguaje espontáneo, no tiene un código establecido, aunque hay

determinados gestos que han quedado como símbolos.

 Recoge la expresión dramática (los niños juegan a representar personas y

situaciones) y la expresión corporal (representar a través de acciones y

movimientos determinadas actitudes, estados de ánimo) abiertas a la creatividad

y la espontaneidad.

 Ambas tienen sus raíces en la comunicación gestual y se continúan en

distintas manifestaciones entre las que destacan los juegos simbólicos (los niños

se comportan como si fueran otra persona, animal o cosa).

 En la expresión corporal mostramos emociones, tenciones, conocimientos

del mundo y de las personas, y nuestra percepción de la realidad.
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C. Finalidad

En líneas con Stokoe (1982, p.16), la expresión corporal tiene como finalidad

contribuir a la integración del ser, componiendo un todo en el cual el cuerpo

traduzca fielmente la faz anímica del individuo; la enseñanza de la expresión

corporal procura que el niño alcance un dominio físico tal que le sea cada vez

más fácil.

3. D. Dimensiones

Learreta, Sierra & Ruano  (2005, p. 24) consideran que las dimensiones de la

expresión corporal son:

a) Dimensión corpórea: Es “la toma de conciencia de todas las posibilidades

que puede tomar el movimiento, y que brinda el propio cuerpo para

expresarse, para ser uno mismo”,  lo que caracteriza realmente a esta

dimensión es que el alumnado debe explorar e investigar todos los recursos de

movimiento que posee para expresarse, sin la intención de ser comprendido

por los demás.

b) Dimensión comunicativa: Se basa en la que el sujeto comunica lo que ha

captado a través de su cuerpo como la adquisición de los recursos que

capacitan al sujeto para que su movimiento sea comprendido por los demás y

para que el uso del mismo mejore con los demás.

c) Dimensión creativa: Se orienta al desarrollo de la capacidad de componer,

idear, ingeniar, inventar, etc., actitudes, gestos movimientos y/o sonidos, y con

ellos construir secuencias con una finalidad expresiva y comunicativa.
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4. E. La expresión corporal en educación infantil

De acuerdo con García (1996, p.183), argumenta que en esta etapa que se

extiende desde los 0 a los 6 años, los contenidos educativos se han de plantear

desde un enfoque global, de mutua interdependencia, a través de la práctica de

actividades que supongan experiencias significativas para los niños.

En el marco expuesto, la expresión corporal habría de integrar parte de los

contenidos referidos a la comunicación y representación, cuyos sentido últimos

seria  contribuir a mejorar las relaciones entre el niño y el medio, a lo que, sin

duda, colaboraría la capacidad expresiva, desdoblada en procesos comunicativos

y representativos.

Por ello se debe partir del conocimiento de su propio cuerpo mejorando la

percepción sobre él.

En línea con Jara (2012, s/p), menciona:

La expresión corporal, como proceso y exteriorización de la personalidad a

través del cuerpo en movimiento, adquiere toda su dimensión en el proceso de

comunicación, que supone una emisión, de signos y mensajes. La expresión pasa

ser comunicación, cuando  lo que se expresa es recibido y comprendido por otros.

Esa reciprocidad de información, retroalimenta el sistema de comunicación de

los niños y niñas. El conocer las posibilidades de expresión y comunicación en

distintas manifestaciones, tales como el conocimiento del cuerpo y su toma de

conciencia, el cuerpo en el espacio, el cuerpo y el movimiento en relación al

tiempo, el cuerpo y el ritmo, el cuerpo y los sonidos…abre la posibilidad de un
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camino hacia la espontaneidad y la creatividad, factores que a la larga resultarán

importantes para los alumnos/las.

La educación inicial actual incorpora estos contenidos incidiendo más en los

aspectos expresivos del movimiento y en la utilización funcional del propio

cuerpo.

La expresión corporal toma como instrumento al propio cuerpo, y a partir de

él establece una importante vía de canalización de aptitudes, de liberación y de

conciencia de posibilidades personales, favoreciendo el desarrollo armónico del

niño en su totalidad psicofísica. La educación puede por tanto, proporcionar al

alumno los medios para el descubrimiento y conocimiento, y con ellos el poder

de la comunicación.

El ser humano es siempre comunicación y expresión: su voz, su gesto, su

mirada, su sonrisa…incluso su silencio y su inmovilidad traduce algunos de los

múltiples contenidos de su mundo. La vida del niño es expresión permanente; la

condición esencial de su desenvolvimiento físico y mental.

El cuerpo y el movimiento, además de capacidades funcionales, son medios

de expresión y de comunicación. El alumno y la alumna se expresan con todos

los medios a su alcance.

F. Importancia de la expresión corporal:

Benítez (2000, p. 24) señala que la expresión corporal es un factor de gran

importancia en el desarrollo del niño y niña, ya que al tomar como punto de

referencia el propio cuerpo, podrá elaborar una serie de aptitudes que influirán

en su aprendizaje y comportamiento. Todos los juegos en los que el niño se
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expresa corporalmente en libertad harán que tome conciencia de su cuerpo y

enriquecerán su potencial cognitivo, motor y afectivo; en definitiva le ayudará a

desarrollarse integralmente cumpliéndose así la gran finalidad de la Educación

Infantil.

Por otro lado  Pérez (2011, p. 34) considera que la expresión corporal es

importante porque logrará integrar todas las posibilidades de expresión que

ofrece el cuerpo y tener conciencia de su esquema corporal para así adquirir

nociones de posición: arriba, abajo, detrás, eta. También es importante para

compartir experiencias grupales a través de movimiento trabajado en equipo

utilizando el espacio total realizando desplazamiento.

De acuerdo con Jara (2012, s/p), la expresión corporal busca la expresividad

a través del cuerpo y el movimiento. Busca que el individuo encuentre un

lenguaje corporal propio con que expresarse y comunicarse.

2.1.5 LENGUAJE CORPORAL

A. Definición:

De acuerdo con Taylor (2002, p. 78), el lenguaje corporal es un medio de

comunicación del que forman parte los gestos, las expresiones del rostro, el

contacto visual y las posturas. A veces se le denomina “comunicación no verbal”.

Por otro lado en líneas con Rebel (2000, p. 31), todas las acciones motoras,

sensomotoras y psicomotoras se denominan en conjunto lenguaje corporal.

Debido a su dimensión espiritual, el lenguaje corporal humano es una forma de

expresión que abarca múltiples planos. Es comunicación espontanea e instintiva,

pero al mismo tiempo calculada. El lenguaje corporal es un paralenguaje, y
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acompaña a toda expresión verbal. El lenguaje del cuerpo puede ser

independiente del lenguaje de las palabras cuando actúa conscientemente con

gestos mímicos en la vida cotidiana o en el ámbito artístico.

B. Acción Expresiva

B.1. Elementos de la acción expresiva

Para Contreras (1998, p.49), los elementos de la acción expresiva son:

a) El Cuerpo: Es el elemento básico de expresión con los rasgos que le

caracterizan. El lenguaje corporal, es el resultado de la forma con la que nos

expresamos a través del cuerpo.

b) El Espacio: Cualquier actividad motriz requiere de un espacio, en él se

integra el cuerpo y se desarrolla el movimiento. El espacio, constituye una

de las coordenadas de evolución del cuerpo en movimiento, configurando

uno de los elementos para conferir significado al mismo. El inicio en toda

acción, es el diálogo corporal consigo mismo (la vivencia interior en el

espacio íntimo). La vivencia del espacio interior e íntimo, se corresponde

con la manifestación externa de las sensaciones y emociones del ser humano

(afecto, tristeza, etc.); el espacio social es el lugar de comunicación con los

otros, y en el que poder comunicar y expresar las sensaciones más

extrovertidas (alegrías, nerviosismo, etc.)

c) El Movimiento: Es el medio básico de comunicación con los demás,

mediante nuestros gestos, desplazamientos; enviamos constantemente

información de nuestra conducta. La combinación de intensidad, velocidad

y energía que empleemos en los movimientos, proporcionan gran variedad
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de información de nuestras posibilidades de expresión y comunicación

corporal.

C. El Movimiento

El movimiento es humano, y el hombre es una unidad dinámica bio psico-

social. Lo niños son individuos con especiales características (no hombres

en miniaturas), en los cuales el movimientos es un elemento natural de vital

importancia en la conquista del medio ambiente y en la formación de su

personalidad. El movimiento no solo forma parte del niño, sino que es el

propio niño: niño y movimiento son inseparables (Jara, 2012, s/p).

C.1. Tipos de movimiento

De acuerdo con Ministerio de Educación (1998, p. 27), considera que

los tipos de movimientos son:

1° El Balanceo: movimientos oscilatorios del cuerpo, en posiciones

variadas que son realizadas por las niñas y los niños con el propio

cuerpo, con un objeto, por otra persona en distintas posiciones (de pie,

sentado, acostado, piernas dobladas, de rodillas) o en distintas

direcciones. Estos movimientos pueden genera tensión, distención,

vértigo, temor.

2° Rodar: Implica un desplazamiento del sujeto sobre un eje o sobre sí

mismo de manera dinámica. Se puede rodar en plano horizontal o en

plano indicado.

3° Bajar: Trasladarse de un sitio o lugar a otro menor o más bajo.

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

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

 

 



53

4° Volantín: Vuelta ligera dada en el suelo que las niñas y los niños

realizan sobre los cinco años de edad aproximadamente.

5° Saltar: Movimiento en el que está implicado un despegue del cuerpo

del suelo, realizado por uno o ambos pies, quedando éste suspendido en

el aire y volviendo luego a tocar el suelo, realizado por uno o ambos

pies, quedando este suspendido n el aire y volviendo luego a tocar el

suelo.

6° Reptar: rozar una superficie plana sobre el vientre (arrastrar el

cuerpo).

7° Las Caídas: Desnivelaciones del cuerpo bajo el efecto del peso

producidas por una pérdida de equilibrio voluntaria o involuntaria

referida a “dejarse caer” o a una pérdida de los puntos de apoyo. La

presencia de una zona blanda y segura para subir y dejarse caer o para

realizar saltos y caídas sin riesgo de golpearse promoverá en la niña y el

niño su interés y desarrollo.

8° Correr: Desplazarse con velocidad cubriendo variadas distancias y

en distintas direcciones.

9° Gatear: Desplazamiento que implica por parte del niño la elevación

del abdomen y la columna, apoyándose sobre la base de las palmas de

las manos con las piernas flexionadas recogidas debajo de las caderas.

10° Subir: Trasladarse de un sitio o lugar a otro superior o más alto.
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C.2. Calidad del movimiento:

Esto nos indicará el nivel de maduración neurológica del niño, así

como el buen control sobre sus movimientos.

1. Coordinados: Capacidad del niño para desarrollar un movimiento

continuo sin interrupción y que da muestra del niño del

conocimiento del manejo y competencia motriz que tiene de su

propio cuerpo.

2. Abiertos: Movimientos amplios que dan muestra de soltura.

3. Rápidos: Movimientos veloces e impetuosos de hábil ejecución.

2.1.6 Adquisiciones motrices en Educación Inicial:

De acuerdo con Jara (2012, s/p), considera:

1. Tono

Desde una perspectiva psicomotriz podemos entender el tono como la

capacidad para mantener el equilibrio, posibilitando tanto el mantenimiento

de la actitud postural como el movimiento global o segmentario de nuestro

cuerpo  y sus partes.

2. Control corporal

Conjunto de acciones que se llevan a cabo para mantener un adecuada

postura.

El desarrollo del control postural se logrará a través de actividades tanto

estáticas como dinámicas, y en diversos planos de altura, de modo que

obliguen al niño a mantenerse en equilibrio desde muchas actitudes y puntos

de apoyo distintos.
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3. Equilibrio

La capacidad para mantener de forma estable el centro de gravedad de nuestro

cuerpo, es una de las conductas motrices básicas y constituye el fundamento

de toda coordinación dinámica sea parcial o global.

A grandes rasgos, diferenciamos dos tipos de equilibrio, el equilibrio estático

y el dinámico o en movimiento, pero ninguno de ellos es innato sino que se

va adquiriendo de modo progresivo a partir de la maduración neuromuscular.

En líneas con La evolución del equilibrio estático puede observarse a través

de las siguientes etapas:

Cuatro años: mantenerse inmóvil, de puntillas y con los pies juntos un

mínimo de diez segundos.

Cinco años: permanecer estático sobre un solo pie,  a la “pata coja”, por lo

menos 10 segundos.

4. El esquema corporal

El esquema corporal consiste en la representación mental del propio cuerpo,

de sus segmentos, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones

espaciales.

Wallon, H. (como se citó en Jara 2012), en cuanto a la génesis  del esquema

corporal, dice lo siguiente:

“El esquema corporal es una necesidad. Se constituye según las necesidades

de la actividad. No es un dato inicial ni una entidad biológica o psíquica. Es

el resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo y el

medio”.
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5. Coordinación

La coordinación puede definirse como el control nervioso de las

contracciones musculares en la realización de los actos motores. También,

como la capacidad de sincronización de la acción de los músculos

productores de movimientos, agonistas y antagonistas, interviniendo los

mismos en el momento preciso y con la velocidad e intensidad adecuadas.

Tipos de coordinación: Atendiendo las partes del cuerpo que intervienen en

el movimiento podemos distinguir:

- Coordinación dinámica general: Aquella que agrupa los movimientos que

requieren una acción conjunta de todas las partes de cuerpo.

- Coordinación óculo-manual y óculo pédica: Aquella que va dirigida a las

manos o pies. Los ejercicios para desarrollarlas van encaminados a los

lanzamientos y as recepciones.

- Coordinación dinámico-manual: Corresponde al movimiento bimanual

que se efectúa con precisión.

La coordinación dinámica general sirve de base a todos los movimientos,

estando presente en todas las habilidades básicas.

6. El proceso de lateralización

La lateralidad podemos definirla como el predominio de una parte del cuerpo.

Tener bien desarrollada la lateralidad no significa saber dónde está la mano

derecha o izquierda, sino que significa poseer toda una mecánica de

coordinación psicomotriz, la preferencia de la utilización de un lado u otro

del cuerpo está estrechamente relacionada con la lateralización cortical y la

maduración del sistema nervioso.
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Acciones educativas en el proceso de lateralización:

Entre los 3-6 años el principal objetivo es que el niño reconozca y fije el

dominio de un segmento sobre el otro, mediante un máximo número de

vivencias motrices que comprometan el segmento dominante.

7. Otras habilidades motrices básicas

Jara (2012, s/p), considera:

- Desplazamientos

Se pueden realizar atendiendo a dos factores: corporal (segmentos y

articulaciones  utilizadas) y espacial (incidencia en el espacio).

a) A nivel corporal se puede incidir en:

Posiciones de los pies: puntillas, talón, exterior, interior, etc. y

combinaciones.

Posiciones de la rodilla: angulación.

Posiciones de la cadera: Flexión, extensión, rotaciones, etc. y

combinaciones.

Posiciones de la cintura: eje longitudinal, transversal y sagital.

Posiciones de los brazos: planos, localizaciones corporales (donde se

colocan), etc. en movimientos o estáticos.

Posiciones de la cabeza: Flexión, extensión, rotación, etc. y

combinaciones.

b) A nivel espacial, se puede incidir en tres aspectos:

Puntos cardinales. En qué dirección y sentido se realiza el

desplazamiento.
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Orientaciones corporales. Hacia donde se enfoca el plano frontal del

cuerpo: arriba, abajo, laterales, etc.

Tipos de desplazamientos

Marcha: evolución a partir del patrón de andar consistente en un apoyo

subjetivo y alternativo de los pies sobre la superficie del desplazamiento.

Carrera: evolución del patrón de correr; consiste en un apoyo sucesivo

y alternativo de los pies sobre la superficie de desplazamiento fase aérea.

Cuadrupedia: evolución a partir del patrón de gateo, formado por un

desplazamiento en que intervienen más de dos partes del cuerpo.

Reptaciones: evolución previo del patrón de gateo consistente en un

desplazamiento en el que interviene el tronco en plano horizontal con

respecto al suelo.

Actividades: rodar, juegos de lucha, de arrastre, etc.

Trepar: evolución a partir del patrón de trepar consistente en un

desplazamiento vertical con agarre sobre una superficie u objeto  en el

que interviene el tronco en plano vertical con el suelo.

Saltos: podemos entender el salto como la acción de despegarse

bruscamente del suelo movilizando la mayor parte del cuerpo, teniendo

una fase de impulso, otra de sostén y otra de caída, aunque estas sean

mínimas.

Giros: se puede considerar giro la rotación que implique movimiento

hasta 360ª, en torno a un eje (longitudinal, transversal y sagital) o

combinación de los mismos. El giro puede ser global (que implique la
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mayor parte del cuerpo) o segmentario (que implique solo algún

segmento o parte).

Lanzamientos: los patrones para este acto son el de coger y soltar,

manipulativos y consiste en desprendernos de un móvil mediante los

segmentos superiores después de impulsarlos para que recorra una

trayectoria prefijada en el espacio.

Recepción: también deriva de los patrones manipulativos de coger y

soltar trabajando el tema espacio temporal y consiste en atrapar y recoger

un móvil que se desplaza o que se encuentra en el espacio disponiendo

de él, para una utilización posterior.

Bote: habilidad general que se basa en el impulso de un móvil, elástico

al chocar contra una superficie.

Golpeo: es la interacción de un móvil sin adaptarlo pero transmitiéndole

un impulso que va a modificar su trayectoria y posición.

Conducción: producto de la suma de las dos anteriores.

Finta: habilidad general que se basa en el desplazamiento y sus distintas

posibilidades en tiempo y espacio. Desplazamiento previo para realizar

un cambio de dirección, para evitar al contrario.

Parada: habilidad general que se basa en la recepción sin que exista una

apreciación de móvil. Se produce tanto con los miembros superiores e

inferiores.
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Material

3.1.1. Población Universal

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

y niñas matriculados en el nivel inicial del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨, cuyo

número asciende a 143, de los cuales 83 son varones y 60 son niñas, distribuidos en

siete aulas de 2, 3,4 y 5 años.

3.1.2. Muestra

La muestra de la presente investigación se conformó por la técnica del muestreo

no probabilístico intencional, el aula 4 años “A”, fue nominada como Grupo Control

y para el Grupo Experimental se designó el aula de 4 años “B”

M= Muestra no probabilístico: intencional

GRUPO NIÑOS NIÑAS TOTAL %

G.C: 4años ¨A¨ 14 07 21 50%

G.E: 4años ¨B¨ 10 11 21 50%

Fuente: Nómina de matrícula del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨
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3.2. Métodos, tipos de investigación y diseño de investigación

3.2.1. Método

Inductivo: En la presente investigación este método se evidencia a partir de datos

específicos como las pesquisas bibliografías recopiladas sobre nuestro tema de

estudio y la técnica de la observación para registrar el nivel de expresión corporal

de los niños.

Deductivo: En el desarrollo de la investigación, se parte desde lo general en lo que

respecta al desarrollo de la expresión corporal, a partir del pre test y post test

aplicado a los niños de cuatro años.

3.2.2. Tipo de investigación

Investigación aplicada

3.2.3. Diseño de investigación

El diseño de investigación que se utilizó es cuasi experimental, porque se ha

trabajado con dos grupos similares que se encontraron constituidos; uno de los

grupos es de control y el otro experimental. Se aplicó un pre test a ambos grupos,

luego se ejecutó el programa ¨Litemotor¨ solo al grupo experimental, culminado el

programa a ambos grupos se le administró el mismo post test, para comparar los

resultados obtenidos del pre test y el post test y así se determinó qué efectos tuvo el

programa Litemotor sobre la expresión corporal en los niños de 4 años del nivel

inicial del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨.
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Hernández (2007, p. 43), sostiene que el esquema es el siguiente:

Dónde:
GE= Grupo Experimental
GC= Grupo Control

X = Programa
O1 =  Pre test del Grupo Experimental
O2 =  Pre test del Grupo Control
O3 =  Post test del Grupo Experimental
O4 = Post test del Grupo Control

3.2.4. Técnicas e instrumentos de investigación

a) Técnicas

La Observación

Postic y De Ketele (como se citó en Rojas, 2011) respecto de la observación

como técnica mencionan que es un “proceso cuya función primera e inmediata

es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración” (p.35).

Esta técnica nos ha permitido observar las distintas habilidades motrices,

comunicativas y creativas que presentan los niños, durante las actividades diarias

y en base a ello poder determinar u orientar nuestro trabajo.

b) Instrumentos de evaluación

Escala valorativa

Es aquella que permite realizar una evaluación graduada de la conducta o

rasgo observado. Se describe el grado de intensidad o frecuencia de una conducta

G E: O 1---- X --- O 3

GC: O 2---- -- --- O 4
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o característica. La gradación suele estar dada por al menos tres niveles,

pudiendo llegar a cinco como máximo.

La escala valorativa estuvo constituida por tres dimensiones: corpórea,

comunicativa y creativa, con un total de 18 ítems que estuvieron orientados a

medir el nivel de expresión corporal que presentan los niños de cuatro años “B”,

del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el año 2015.

Programa Litemotor

El programa LITEMOTOR, es una propuesta metodológica basada en el

cuento motor, para desarrollar la expresión corporal en los niños y niñas de 4

años del grupo experimental del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” en el año

2015, duró aproximadamente dos meses. Este programa fue evaluado mediante

una lista de cotejo.

3.2.5. Procedimientos

A. Procedimientos de recolección de datos

Para la realización de esta experiencia se han considerado los siguientes pasos:

1. Delimitación del tema y las variables de la investigación.

2. Selección de la institución educativa donde se realizará la investigación.

3. Presentación del documento (solicitud), a la dirección de la institución

educativa para la ejecución de la investigación.

4. Selección de la población y muestra para realizar la investigación.

5. Presentación del instrumento de evaluación ante el experto encargado de

la validación de este.
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6. Administración del pre test a los niños que intervienen en la

investigación: grupo experimental y grupo control.

7. Aplicación de una lista de cotejo al finalizar cada sesión de aprendizaje.

8. Administración del pos test a ambos grupos al culminar la investigación.

9. Registro de los resultados obtenidos.

B. Procedimientos estadísticos

1. Construcción de tablas estadísticas.

2. Construcción de figuras estadísticas.

3. Cálculo de medidas de posición

a) Media Aritmética

b) Desviación Estándar

c) Prueba de ¨t¨ de Student

3.2.6. Validez y Confiabilidad de Instrumentos.

Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la validez de los

ítems que consiste en preguntar a personas expertas en el dominio que miden ítems,

y comprueben si la realización de nuestro instrumento está correctamente, para ello

hemos solicitado a tres docentes para que evalúen nuestros instrumentos, teniendo

en cuenta su grado de instrucción y experiencia laboral.
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EXPERTO Nº 01

APELLIDOS Y NOMBRES Rebaza Iparraguirre, Julia Nohemí

TÍTULO O GRADO ACADEMICO Magister en Educación

EXPERIENCIA LABORAL Docente de la carrera de Educación Inicial en
la Universidad Nacional de Trujillo

EXPERTO Nº 02

APELLIDOS Y NOMBRES Dionicio Rodríguez, Luisa Ysabel

TÍTULO O GRADO ACADEMICO Magister en Educación

EXPERIENCIA LABORAL Docente de la carrera de Educación Inicial en
el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

EXPERTO Nº 03

APELLIDOS Y NOMBRES Hara León, Hilda

TÍTULO O GRADO ACADEMICO Magister en Educación

EXPERIENCIA LABORAL Coordinadora académica del C.E.E.
“Rafael Narváez Cadenillas”
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS

MATRIZ Nº 1

TÍTULO DE LA TESIS: PROGRAMA LITEMOTOR PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL C.E.E. ¨RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS¨

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/

 

 



67

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/

 

 



68

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/

 

 



69

VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS

MATRIZ Nº 1
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS

MATRIZ Nº 1
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V

RESULTADOS

TABLA N° 01

Resultados obtenidos en el pre test y post test del grupo experimental sobre el desarrollo

de la expresión corporal en los niños de 4 años del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨,

Trujillo 2016

NIVEL DE

EXPRESIÓN

CORPORAL
ESCALA

GRUPO EXPERIMENTAL

Pre test Post test

N° % N° %

NO LOGRADO 0-6 02 12.5 0 0

INICIO 7-12 14 87.5 0 0

LOGRADO 13-18 0 0 16 100

TOTAL 16 100% 16 100%

Fuente: Escala valorativa
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FIGURA N°01

Resultados obtenidos en el pre test y post test del grupo experimental sobre el desarrollo

de la expresión corporal en los niños de 4 años del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨,

Trujillo 2016

Fuente: Datos obtenido de la tabla N° 01

Interpretación: En la figura N° 01 se observa que en el pre test del desarrollo de la expresión

corporal el 12.5% de los niños se ubican en el nivel no logrado y el 87.5% de los niños en el

nivel de inicio. Después de aplicar el programa “Litemotor”, es decir para el post test, todos los

niños se ubican en el nivel logrado (100%).
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TABLA N° 02

Resultados obtenidos en el pre test del grupo control  y grupo experimental sobre el

desarrollo de la expresión corporal en los niños de 4 años del C.E.E. ¨Rafael Narváez

Cadenillas¨, Trujillo 2016

NIVEL DE

EXPRESIÓN

CORPORAL
ESCALA

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

Pre test Pre test

N° % N° %

NO
LOGRADO

0-6 02 12.5 01 6.6

INICIO 7-12 14 87.5 14 93.3

LOGRADO 13-18 0 0 0 0

TOTAL 16 100% 15 100%

Fuente: Escala valorativa
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FIGURA N°02

Resultados obtenidos en el pre test del grupo control  y grupo experimental sobre el

desarrollo de la expresión corporal en los niños de 4 años del C.E.E. ¨Rafael Narváez

Cadenillas¨, Trujillo 2016

Fuente: Datos obtenido de la tabla N° 02

Interpretación: En la figura N° 03 se observa que en el pre test del desarrollo de la expresión

corporal del grupo experimental el 12.5% de los niños se ubican en el nivel no logrado y el

87.5% de los niños en el nivel de inicio. A sí mismo en el pre test del desarrollo de la expresión

corporal del grupo control el 6.6% de los niños de ubican en el nivel no logrado y el 93.3% de

los niños en el nivel de inicio.
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TABLA N°03

Diferencia de puntaje de los resultados obtenidos en el pre test y post test según las

dimensiones del grupo experimental sobre el desarrollo de la expresión corporal en los

niños de 4 años del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨, Trujillo 2016

Fuente: Escala valorativa

DIMENSIONES

EDUCANDOS

Dimensión Corpórea Dimensión
Comunicativa

Dimensión Creativa

Pre
test

Post
test

Diferencia Pre
test

Post
test

Diferencia Pre
test

Post
test

Diferencia

1 3 5 2 2 5 3 3 6 3

2 3 6 3 3 6 3 3.5 5 2.5

3 3 5 2 1 5 4 2 5 3

4 5 6 1 3 6 3 3 6 3

5 4 6 2 3 6 3 3 6 3

6 2 4 2 4 6 2 3 5 2

7 3 5 2 2 5 3 3.5 6 2.5

8 4 6 2 3 6 3 2.5 4 1.5

9 4 6 2 3 6 3 3 5 2

10 3 6 3 4 6 2 4 6 2

11 2 6 4 3 6 3 2 5 3

12 4 6 2 3 6 3 3.5 6 2.5

13 2 6 4 2 5 3 2 4 2

14 3 6 3 4 6 2 5 6 1

15 4 6 2 3 6 3 3.5 5 1.5

16 3 6 3 2 5 3 3 6 3

PROMEDIO 3.2 5.6 2.4 2.8 5.6 2.8 3 5.3 2.3

PORCENTAJE 53.3 93.3 40 46.6 93.3 46.6 50 88.3 38.3
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FIGURA N°3

Diferencia de puntaje de los resultados obtenidos en el pre test y post test según las

dimensiones del grupo experimental sobre el desarrollo de la expresión corporal en los

niños de 4 años del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨, Trujillo 2016

Fuente: Datos obtenido de la tabla N° 03

Interpretación: En la figura N° 03 se observa que en la dimensión corpórea de la expresión

corporal se obtuvo el 53.3% durante el pre test y el 93.3% en el post test, viendo una

diferencia de 40%. En la dimensión comunicativa se obtuvo el 46.6% en el pre test y  93.3%

en el post test, viendo una diferencia de 26.6%. En la dimensión creativa se observa que

durante el pre test se obtuvo un 50% y 83.3% en el post test, viendo una diferencia de 38.3%.
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0

1.75

0.95

Tc=2.2

RH o

Análisis de Significancia de la “T” de Student para el desarrollo de la expresión

corporal, según grupo experimental

1. Hipótesis estadística.

Ha: La aplicación del programa “Litemotor”,  desarrolla significativamente la

Expresión Corporal de los niños de 4 años ̈ B¨ del C.E.E ̈ Rafael Narváez  Cadenillas¨.

Ho: La aplicación del programa “Litemotor”, no desarrolla significativamente la

Expresión Corporal de los niños de 4 años ¨B¨ del C.E.E ¨Rafael Narváez Cadenillas¨.

2. Nivel de significación

α = 0.05

3. Función de prueba

tc =

4. Valor crítico de “t” de Student

g.l. = n -1 = 16-1 g.l.=15

tt= (15) (0.05) tt = 1.75

5. Regiones de aceptación y rechazo
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6. Valor calculado de “t” de Student

Tc

Tc = 2,2

7. Como tc = 2.2 es mayor que tt= 1.75; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis

alterna.

Docimasia de Hipótesis:

En concordancia con el análisis estadístico:

SE ACEPTA la hipótesis de la investigación (Ha) que dice: La aplicación del

programa Litemotor,  desarrolla significativamente la expresión corporal de los niños de

4 años del C.E.E ¨Rafael Narváez Cadenillas¨.
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V.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

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

presenta la siguiente discusión:

1. En la tabla N°01 se observa que los estudiantes de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, el 87.5% se encuentran en el nivel de inicio y un 12.5% en el nivel no

logrado, con respecto al desarrollo de la expresión corporal, después de haber aplicado

el programa Litemotor, basado en el cuento motor; el 100%  de los estudiantes

obtuvieron un nivel logrado. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora

de la expresión corporal en los estudiantes del grupo experimental.

En la investigación desarrollada concordamos con las autoras  Llanos & Villacorta

(2014, p. 54), en su tesis “Aplicación de cuentos motores para mejorar el desarrollo de

la expresión corporal de los niños de 5 años de edad, de la I.E N° 1564 Radiantes

Capullitos de la ciudad  de Trujillo”, ha logrado mejorar el nivel en un 68%  lo cual se

corrobora en la Tabla Nº 01 en donde se evidencia que el programa Litemotor ha logrado

mejorar la expresión corporal en un 100%, tal como menciona Otones (2013, p. 47), en

su trabajo de fin de grado “Los cuentos motores en Educación  Inicial”, quien concluyó

que la metodología basada en los cuentos motores se puede aplicar perfectamente en

todas las edades de EI, siendo una metodología con grandes beneficios para el desarrollo

integral de los niños

El cuento motor es una excelente herramienta didáctica en el nivel inicial, aúnan las

virtudes pedagógicas del cuento narrado  y del juego; basando su esencia en el
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movimiento, invitan al niño a explorar el medio físico que los rodea; fomentan la

exploración de sus habilidades motrices (Ministerio de Educación, 2015, p. 156).

Asimismo, Otones (2013, p.14) señala que para que el cuento motor sea considerado

una buena herramienta pedagógica, debe mantener la atención del niño, así como

divertirle y potenciar su curiosidad. Igualmente, deberá fomentar el movimiento,

posibilitando al niño vivir una experiencia particular, donde el niño preste atención a las

acciones motrices; es decir según Muñoz (2011, p.71),  el cuento motor actúa como

fuente de motivación y  se convierte en un excelente medio de conocimiento de su

propio cuerpo, así como la relación con los demás. Todo ellos, sin perder de vista en

ningún momento que el movimiento y el desarrollo de las habilidades motrices son los

principales protagonistas.

2. En la tabla Nº02 se observa que los estudiantes de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, los puntajes obtenidos del grupo experimental y control en el pre test, con

respecto a la expresión corporal. En el grupo experimental se observa que 14 de los niños

del obtuvieron calificativos de 7 a 12 puntos, ubicándose en el nivel de Inicio y 2 de los

estudiantes obtuvieron calificativos de 0 a 6 ubicándose en el nivel no logrado. . Por otro

lado, en el grupo control 14 de los niños obtuvieron calificativos de 7 a 12 puntos

ubicándose en el nivel de Inicio y 1 niño obtuvo calificación de 0 a 6 ubicándose en el

nivel no logrado, lo cual indica que ambos grupos necesitan ser estimulados en la

expresión corporal.

En la presente investigación estamos de acuerdo con Canseco (2013, p. 60), en su tesis

para optar el título de Licenciada en Estimulación Temprana “El cuento motor en el

desarrollo del esquema corporal en niños(as) de 3 a 4 años en la sociedad protectora de

niños huérfanos y abandonados “Hogar santa marianita”, en la ciudad de Ambato señala
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que los niños(as) del Hogar santa marianita no identifican los elementos corporales en

ellos mismos, al frente del espejo, en otras personas, ni en láminas/objetos, debido a que

las maestras y cuidadoras infantiles utilizan técnicas tradicionales para su aprendizaje lo

cual se corrobora en la Tabla Nº 02 en donde se evidencia que en el pre test sobre el

desarrollo de la expresión corporal  de los niños del grupo control y grupo experimental

la mayoría de ellos se encuentran en el nivel inicio, denotando un déficit en el nivel

logrado. En este sentido Benítez (2000, p. 24) señala que la expresión corporal es un

factor de gran importancia en el desarrollo del niño y niña, ya que al tomar como punto

de referencia el propio cuerpo, podrá elaborar una serie de aptitudes que influirán en su

aprendizaje y comportamiento.

Por otro lado  Kalmar (1997, p.210), argumenta que la expresión corporal es un factor

de formación y de equilibrio y un valioso elemento de liberación de energías y

canalización de tensiones.

3. En la tabla N° 3 se observa que en los estudiantes de 4 años  del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, con relación a las dimensiones, en el post test se obtuvo un incremento en

cada uno de ellas, en dimensión corpórea de 3.2 puntos promedio aumentó a 5.6, en la

dimensión comunicativa de 2.8 puntos promedio aumentó a 5.6 y en dimensión creativa

de 3 puntos promedio aumentó a 5.3. Por otro lado, la diferencia que se obtuvo en cada

dimensión entre su puntaje máximo y el puntaje promedio del post test indica el logro

obtenido en cada dimensión. Por lo consiguiente, la dimensión que obtuvo mayor logro

fue la dimensión comunicativa con una menor diferencia de 2.8 y la dimensión que

obtuvo menor logro fue la dimensión creativa con una mayor diferencia de 2.3,

resaltando que la puntuación dada a cada dimensión fue en escala valorativa según el

grado de dificultad que cada uno de ellos presenta.
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En la presente investigación estamos de acuerdo con Gutiérrez, A. (2015, p. 27), en su

trabajo de fin de grado “El cuento motor en educación inicial concluye que  éste tipo de

actividades, absolutamente experimentadas y vivenciadas tanto por el alumnado como

por el profesorado que realiza el trabajo de elaboración y/o adaptación de un cuento, su

conversión en actividad motora (cuento motor), su narración preparada para atraer la

atención de los más pequeños, lo cual se ratifica en la Tabla Nº 03 al reflejar diferencia

significativa en cada una de las dimensiones propuestas. Es por ello que Conde (2008,

p.  20), el cuento motor tiene como uno de sus objetivos desarrollar la capacidad creativa

y expresiva del niño, haciéndolo interpretar corporalmente lo que está verbalizando.

4. Los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través de la “t” de Student, se obtuvo

que la tc=2.2 en comparación a la tt=1.75 con una significancia de 0.05 fue mayor, la

cual nos conduce aceptar la hipótesis planteada que los niños de 4  años adquieren mejora

en el desarrollo de la expresión  corporal  gracias al programa propuesto. En líneas con

Vargas & Carrasco (2006, p. 123) menciona que la propuesta metodológica de los

cuentos motores integra variadas áreas educacionales, lo que permite interdisciplinar los

contenidos de lo corporal con otras materias. Manifestado desde otra perspectiva, la

propuesta metodológica de los cuentos motores es una herramienta propicia para trabajar

la motricidad y cognición (percepción, memoria, pensamiento, atención, representación

del conocimiento, lenguaje, razonamiento y resolución de problemas) de manera

conjunta.
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VI.

CONCLUSIONES

Después de haber realizado la discusión de resultados llegamos a las siguientes

conclusiones.

1. Se demostró que la aplicación del programa Litemotor desarrolló significativamente la

expresión corporal en los niños de 4 años del C.E.E. ̈ Rafael Narváez Cadenillas¨ de la ciudad

de Trujillo. Resultados que fueron confirmados con la prueba “T” de Student que arrojó un

valor calculado (tc=2.2) mayor que el valor crítico (Tt=1,75).

2. Los niños de 4 años, de acuerdo con los resultados del pre test, del grupo experimental,

así como del grupo control, no tienen desarrollada su expresión corporal como queda

evidenciado en los resultados obtenidos, ya que la mayoría se ubicaron en el nivel Inicio con

93.3% (grupo control)y 87.5% (grupo experimental).

3. El programa Litemotor basado en el cuento motor utilizó 20 sesiones de aprendizaje,

diseñadas para el desarrollo de la expresión corporal, resultando ser positivo en los niños de

4 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”.

4. Se evidenció que los niños del grupo experimental y control, al aplicar el pre test en su

mayoría se mantenían en un 87.5% y 93.3% respectivamente, en el nivel Inicio, al aplicar el

programa Litemotor, aumentó en el grupo experimental a un 100% del nivel Logrado, por el

contrario el grupo control se mantuvo en el nivel Inicio.

5. Al analizar los resultados estadísticos del pre test y post test del grupo experimental

según las dimensiones, se puede observar que hubo un logro significativo en cada uno de

ellos, siendo la dimensión con mayor logro la dimensión comunicativa con una diferencia de
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46.6%; y la dimensión que tuvo menor logro fue la dimensión creativa con una diferencia de

38.3%.
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VII.

SUGERENCIAS

Luego establecida las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes sugerencias:

1. Las docentes del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” u otras instituciones educativas del

nivel inicial, deben aplicar estrategias basadas en el cuento motor, para desarrollar la

expresión corporal de los niños a nivel corpóreo, comunicativo y creativo.

2. La Institución Educativa debe propiciar capacitaciones para las docentes, en base a la

estrategia metodológica cuento motor, para que se reconozca su importancia y uso en

beneficio de las niños.

3. Se debe priorizar el uso de materiales no estructurados para el desarrollo de cada

actividad orientados a mejorar el nivel de expresión corporal de los niños.

4. Los padres de familia deben estar involucrados en el aprendizaje de sus niños,

conociendo los beneficios de los cuentos motores  para poder desarrollar de la expresión

corporal de sus niños a un nivel óptimo.
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ANEXO 01

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL
EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS

Nº de orden:……………………………………………………...

I.E.:…………………………………………………………….....

Aula:………………………………………………………………

Fecha de aplicación:………………………………………………
Observadoras:……………………………………………………..

ACTITUDES A OBSERVAR CRITERIOS

No logrado En inicio Logrado
DIMENSIÓN CORPÓREA

1. Coge sus pies cuando se le indica.

2. Toca su espalda con la pelota.

3. Imita la acción de salto largo realizado por la docente.

4. Realiza las volteretas cuando se le indica.

5. Realiza la acción de gatear con autonomía.

6. Ejecuta  los movimientos de estiramientos mencionados.

DIMENSIÓN COMUNICATIVA

1. Verbaliza en que momento realizó la acción de gatear.

2. Menciona las acciones realizadas por los personajes.

3. Expresa verbalmente el dibujo realizado.

4. Dialoga con sus compañeros sobre las características de sus
dibujos.
5. Se tapa los ojos con sus manos para expresar miedo.

6. Sube las cejas para expresar asombro.

DIMENSIÓN CREATIVA
1. Propone posibles soluciones para el nudo del cuento.

2. Expresa sus ideas con ayuda de gestos.

3. Propone  acciones nuevas que pueden ser realizadas por los
personajes.
4. Crea un final diferente para el cuento.

5. Reconoce el personaje principal y lo imita.

6. Dibuja el personaje que más les gustó.

LEYENDA
0 : NO LOGRADO
0.5 : EN INICIO
1 : LOGRADO

VALORACIÓN
NIVEL BAJO: 0-6
NIVEL MEDIO: 6-12
NIVEL ALTO: 12-18
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ANEXO 02

TABLA DE ESPECIFICACIONES

ASPECTO INDICADORES ÍTEMS CALIFICACIÓN

(PESO)

%

Dimensión
corpórea.

Identifica las partes de
su cuerpo.

- Coge sus pies
cuando se le indica.

6(1) 33.3

- Toca su espalda con
la pelota.

Realiza movimientos
según las indicaciones.

- Imita la acción de
salto largo realizado
por la docente.

- Realiza las
volteretas cuando se
le indica.

Ejecuta acciones
motrices básicas.

- Realiza la acción de
gatear con
autonomía.

- Ejecuta los
movimientos de
estiramiento
mencionados.

Dimensión
comunicativa

Expresa las acciones
mencionadas en el
cuento.

- Verbaliza en que
momento realizó la
acción de gatear.

6(1) 33.3

Menciona las
acciones realizadas
por los personajes.

Describe el
dibujo

realizado en el
cuaderno de progresos.

- Expresa
verbalmente el
dibujo realizado.

- Dialoga con sus
compañeros sobre
las características de
sus dibujos.

Utiliza su cuerpo para
expresar emociones.

- Se tapa los ojos con
sus manos para
expresar miedo.

- Sube las cejas para
reflejar asombro.

Dimensión
creativa

- Resuelve los
problemas que se
presentan en el nudo.

- Propone posibles
soluciones para el
nudo del cuento.

6(1) 33.3
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- Expresa sus ideas
con ayuda de gestos.

- Utiliza su creatividad
para expresar sus
ideas.

- Propone  acciones
nuevas que pueden
ser realizadas por

- Crea un final
diferente para el
cuento.

- Reconoce y representa los
personajes.

- Reconoce el
personaje principal
y lo imita.

- Dibuja el personaje
que más le gustó.
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ANEXO 03

PROGRAMA “LITEMOTOR” PARA DESARROLLAR LA EXPRESION

CORPORAL DEL NIÑO

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. DENOMINACIÓN : Programa “Litemotor” para desarrollar la

expresión corporal en los niños de 4 años del

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. AUTORAS : Anticona Cabrera, Anni

Bazán Villanueva, Naydú

1.3. USUARIOS : 21 niños y niñas de cuatro años

1.4. LUGAR : C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas

1.5. DURACIÓN : 2 meses

Fecha de Inicio : 6 de setiembre

Fecha de Término : 12 de noviembre

II.FUNDAMENTACIÓN:

La expresión corporal es un factor de gran importancia en el desarrollo del niño y niña, ya

que al tomar como punto de referencia el propio cuerpo, podrán elaborar una serie de

aptitudes que influirán en su aprendizaje y comportamiento. Todos los juegos en los que el

niño se expresa corporalmente en libertad harán que tome conciencia de su cuerpo y

enriquecerán su potencial cognitivo, motor y afectivo; en definitiva le ayudará a desarrollarse

integralmente cumpliéndose así la gran finalidad de la Educación Infantil.

El programa “Litemotor”, está orientado a desarrollar la expresión corporal, mediante el

cual se busca que los niños y niñas sean capaces de conocer su propio cuerpo y comunicarse

a través de él, utilizando como estrategia metodológica el cuento motor.
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En líneas con Conde (2008), nos dice que los cuentos motores son importantes porque

ayudan a desarrollar la capacidad creativa del niño, haciéndole interpretar corporalmente lo

que se le está verbalizando, potenciando el desarrollo de su imaginación y construyendo sus

capacidades cognitivas.

Por otro lado Ruiz (2009) señala que trabajar con cuentos motores presentan un gran

significado educativo, puesto que la acción motriz conlleva las dimensiones cognitiva,

afectiva y social. Estos dos componentes de los cuentos motores llevan consigo elementos

propios de los cuentos y de los juegos, que hacen que los cuentos motores sea una actividad

que implica participación de las personas como individuos, dando importancia a la

motricidad. En por eso que se hace necesario  desarrollar actividades de aprendizajes basadas

en el cuento motor, generando procesos de reflexión en la práctica docente y mejorando en

sesiones posteriores, teniendo en cuenta que  intervenciones de este tipo favorecen el

desarrollo de la expresión corporal de los niños.

III. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar los niveles de expresión corporal de los niños de 4 años, a través del

Programa Litemotor.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura

secuencial, según las fases de cuento motor propuestas.

- Motivar frecuentemente a los niños participantes del programa.
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- Llevar un seguimiento continuo de los avances  de los niños en el desarrollo de cada

una de las actividades.

IV. METAS:

Se espera que el 80%  de los niños y niñas del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,

del distrito de Trujillo, logren mejorar sus niveles de expresión corporal.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS :

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica:

 Asamblea: Consiste en comentar a los niños  lo que vamos a hacer y se recuerdan

las normas de conducta.

 Motivación: Consiste en despertar el interés del niño,  un cuento que motive a

realizar pequeñas expresiones y luego irá aumentando posteriormente.

 A moverse: Es donde se va contando el cuento e indicando al niño  lo que tiene

que ir haciendo, con su cuerpo, con compañeros y utilizando el material recibido.; así

como dando posibles soluciones a problemas que se presenten en el cuento.

 Quietud: Es la parte final del cuento motor, donde poco a poco se ajusta en

actividades de reposo o relajación con música (cogiendo aire por la nariz, expulsándolo

por la boca, estirando/encogiendo brazos y piernas, etc.).

 Grafía: El niño representa lo que más le gustó de cuento, utilizando diversos

materiales propuestos para cada sesión de aprendizaje.

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/

 

 



102

 Culminación: Los niños cuentan lo que han realizado, lo que mejor han hecho

y las dificultades que tuvieron para realizar las actividades,  además el niño  expresa

como se sintió al realizar las actividades.

VI. SELECCIÓN DE ÁREAS, CAPACIDADES, INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices

variadas con

autonomía,

controla todo su

cuerpo y cada

una de sus partes

en un espacio y

tiempo

determinados.

Interactúa con su

entorno tomando

conciencia de sí

mismo y

fortaleciendo su

autoestima.

Realiza acciones

motrices básicas,

como correr,

trepar y saltar

desde cierta

altura,

deslizarse, girar,

etcétera, en sus

actividades

cotidianas y

juegos libres.

Lista de Cotejo

Se mueve y

desplaza con

seguridad en

ambientes

cerrados y

abiertos, sobre

diferentes

superficies,

caminos

estrechos y a

diferentes

alturas.
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Coordina sus

movimientos a

nivel visomotriz

en acciones

óculo-manual y

óculo-manual al

lanzar una

pelota.

Explora sus

posibilidades de

movimiento,

vivenciando el

equilibrio en sus

posturas,

desplazamientos

y juegos, y

utilizando

diversos objetos,

como cuerdas,

telas, pelotas,

entre otros.

Manifiesta sus

emociones y

sentimientos a

través  de gestos

y movimientos.

Estos recursos

expresivos le

permiten

comunicar,

gozar y

Disfruta

moverse y jugar

espontáneament

e, y expresa su

placer con

gestos, sonrisas

y palabras.
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relacionarse con

los demás, lo que

contribuye a

fortalecer su

identidad y

desarrollar su

creatividad.

COMUNIC

ACIÓN

- Comprende textos

orales.

Recupera y

organiza

información de

diversos textos

orales.

Dice  la  secuencia del

cuento motor

escuchado.

Lista de

cotejo

Infiere el

significado de

los textos orales.

Interpreta el cuento

motor a partir de los

gestos, expresiones

corporales y el mensaje

del interlocutor.

Se expresa

oralmente.

Utiliza

estratégicamente

variados

recursos

expresivos.

Se apoya en gestos y

movimientos al decir

algo.
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Nº DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN

Aplicación del pre test
Del 6  al 10 de

setiembre
5 días

Aplicación del programa de
actividades significativas:

1. ¨Mi canal favorito¨ 19  de setiembre 45 minutos
2. “ La ovejita Rousse” 22  de setiembre 45 minutos

3.
“Rebotando rodando,

rodando
rebotando”

23  de setiembre 45 minutos

4. “La fiesta de mi pueblo” 26  de setiembre 45 minutos
5. “Movimientos de robot” 29  de setiembre 45 minutos
6. “En busca del tesoro” 30  de setiembre 45 minutos
7. “Una película de niños” 03 de octubre 45 minutos
8. “La gran domadora Carmencita” 06  de octubre 45 minutos
9. “Animalitos mágicos” 07  de octubre 45 minutos
10. “Pequeños marineros” 10  de octubre 45 minutos
11. “Amapola” 13  de octubre 45 minutos

12. “El niño Pepín” 14  de octubre 45 minutos

13. Semáforo expresivo” 17  de octubre 45 minutos

14. “El oso Copito” 20  de octubre 45 minutos

15. “Triunfo en olimpiadas ” 21  de octubre 45 minutos

16. “El caracolito” 24 de octubre 45 minutos

17. “Trabajamos con esfuerzo” 27 de octubre 45 minutos

18. “El niño que tenía miedo” 28  de octubre 45 minutos

19. “En el mar me muevo más ” 31   de octubre 45 minutos

20. “La aventura de Manolito” 03 de noviembre 45 minutos
Aplicación del post test Del 7 al 12 de

noviembre
6  días

VIII. RECURSOS :
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8.1. Recursos materiales.

Materiales para la ejecución del cuento motor.

- Grabadora

- usb

- Pelotas

- Tela

- - Papel bond

- Pito

- Pandereta

- Cartulina

- Tijeras

- Botellas

- Palos de

Escobas

- Cinta

masking

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Silicona

Sogas

Ula ula

Aros

Goma

fòsforos

Témperas

Globos

Agua

Hojas seca

Colchonetas

Plastilina

8.2. Recursos metodológicos:

- Cuento motor.

- Varita mágica

- Caballos de palo

- Lista de cotejo
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IX. EVALUACIÓN:

Se hará uso de una lista de cotejo, aplicada durante cada una de las

actividades significativas.

X. REFERENCIAS:

- - Conde, J. (2008). “Cuentos Motores”. España: Paidotrivo.

- - Ruiz, J.  (2009). “Cuentos motores cooperativos para la Educación Primaria”.

Ljsalfar y los Niños del Viento. Barcelona: INDE.
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ACTIVIDAD N° 01

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “MI CANAL FAVORITO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

- Realiza acciones motrices

variadas con autonomía,

controla todo su cuerpo y

cada una de sus partes en

un espacio y tiempo

determinados, interactúa

con su entorno tomando

conciencia de sí mismo y

fortaleciendo su

autoestima.

- Realiza acciones

motrices básicas

como reptar, saltar

en dos pies, y

echarse.

COMUNICACIÓN- Se expresa

oralmente.

- Utiliza estratégicamente

diversos recursos

expresivos.

- Utiliza gestos

como la sonrisa

para comunicar

algo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el área de sombras y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso

debemos recordar las normas de convivencia.

MOTIVACIÓN

- Sacamos una caja mágica donde mostraremos algunas figuras de los

animalitos y mencionaremos que esto se utilizará en el trascurso de la

actividad, comenzamos a contar la historia:
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- En un lugar muy muy lejano existía Daniel, era un niño que tenía

miedo a todos los animales (todos muestran miedo tapándose los

ojos con la mano), pero un día se armó de valor como súper héroe y

decidió imitar a cada animal que observaba.

A MOVERSE - Daniel tomó su control de televisión y lo encendió, observó unos

lindos patitos, entonces guardó su control en su pantalón y comenzó

a imitar en su caminata, pero de pronto el patito Daniel se asustó por

que no encontró a su mamá pata y comenzó a mover más rápido sus

alas (todos mueven más rápido sus brazos). Después Daniel se

cansó y se echó en el piso; sacó su control, cambió de canal y ahora

observó un canguro, se fue saltando por los charcos de lodo (todos

saltan por los ula-ula), hasta que en un momento se tropezó y el

canguro Daniel comenzó a trasladarse arrastrando la pierna.

- Después Daniel tomó su control y al cambiar vio una serpiente quien

se arrastraba por las colinas curveadas, dejó el control en el piso e

imitó lo que hacia la serpiente.

QUIETUD - Luego siendo serpiente se puso en su sala y se enrolló para dormir

y escuchar una música relajante.

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño hojas secas para que represente al animal

que más le gustó realizar.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Qué emociones sintió Daniel durante el

día?

IV. MATERIALES:

-Cartón -Cajas reciclables

-Imágenes de animales -Patas de pato de cartulina

-Alas de papel periódico -Cascabeles

-Bajalenguas -Témperas
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨ Mi canal favorito¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Realiza acciones motrices básicas
como reptar, saltar en dos pies, y
echarse.

Utiliza gestos como la sonrisa para
comunicar algo.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Leyenda: Logró: Si No logró: NO
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FOTO 01: Los niños con su

control para ver la televisión.

FOTO 02: Los niños caminando como

patos debajo del túnel.
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ACTIVIDAD N° 02

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ LA OVEJITA ROUSSE”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Desarrollo de su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla todo

su cuerpo y cada una de

sus partes en un espacio y

tiempo determinados.

Realiza acciones

motrices como

correr,  saltar y

lanzar al escuchar el

cuento motor.

COMUNICACIÓ

N

Se expresa oralmente. Utiliza estratégicamente

variados recursos

expresivos.

Se apoya en gestos

al decir algo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos sentamos en el aula  formando un semicírculo, comentamos que el

día de hoy realizaremos un cuento motor  y recordamos las normas de

convivencia.

MOTIVACIÓN

Haciendo uso de un “Cono de oveja”,  comenzamos a contar que en la

cálida y hermosa ciudad de Otuzco,  se encontraba “Rousse”, una

pequeña oveja de hermosos ojos negros y lana muy suave, aprovechando

los rayos del sol que comenzaban a nacer. Caminaba lentamente

estirando sus brazos, en dirección a su colegio que tenía una bandera

en forma de estrella (Buscar el colegio).

De pronto se encontró con dos de sus grandes amigos, la ardilla Jacinta

y el perro Doky, muy felices se saludaron con un fuerte abrazo, quienes
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habían decidido no asistir a clase e  ir al “Rio Pollo” a jugar y le

propusieron lo mismo a “Rousse”, quien en un principio no quiso pero

a tanta insistencia terminó aceptando, tomados de la mano en grupos de

tres se fueron al rio caminando.

A MOVERSE

Al llegar,  muy felices saltaban muy alto encima del grass que se

encontraba cerca al “Rio Pollo”, (), y lanzan piedras para escuchar el

estruendo, ya que no podían meterse porque era muy hondo (Lanzar

pelotas a la caja de puntería) ,saltan en dos pies detrás,  de pronto uno

de sus amigos vio que muy cerca había un puente de color azul, corren

hasta el lugar y lo cruzan saltando en un pie sin duda lo estaban pasando

increíble, pero era hora de regresar…

“Rousse”, decide adelantarse y al tratar de cruzar el río, se resbala y cae

al fondo de éste; sus amigos al escuchar el fuerte estruendo corrieron de

inmediato y al percatarse de lo sucedido, caminaban  muy asustados de

un lado a otro sin saber que hacer (Caminar mostrando rostro de

sorpresa).

Se pregunta a los niños: ¿Qué  hubieran hecho ustedes para rescatar a

Rocko?; por suerte pasaba por el lugar el señor Roberto y acudieron a él

en  busca de ayuda, quien rápidamente se lanzó al “Rio Pollo” y tras

unos minutos logró salvarla,  pasado un momento Rousse, temblando de

frío movía sus piernas en forma de bicicleta para poder expulsar el

agua y agradeció al  señor  por haberla ayudado, luego se pone de pie y

muy triste se va a su casa junto a sus amigos (Mostrar rostro de

tristeza).

QUIETUD

Al llegar a casa cuenta todo lo sucedido a su mamá, mientras sus amigos

piden disculpas y prometen no volver a hacerlo; su mamá al verlos

arrepentidos logra disculparlos y se despide de cada uno de ellos con un

beso.
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Al ver muy cansada a su hija  inmediatamente se  acuestan a dormir

escuchando una hermosa música clásica para relajarse

GRAFÍA Los niños reciben plastilina casera para representar el personaje que más

le gustó del cuento.

CULMINACIÓN Preguntamos a los niños: ¿Cuál fue la acción más difícil de realizar?,

¿Qué aprendieron del cuento?

IV. MATERIALES:

-Conos de papel

-Cajas de cartón

- -Tela de colores

- -Pelotas

- -Imágenes
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨La ovejita Blanquita ¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Realiza acciones motrices como
correr,  saltar y lanzar al escuchar el
cuento motor.

Se apoya en gestos al decir algo.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Docentes y niños

iniciando el cuento motor.

FOTO 02: Relajación
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ACTIVIDAD N° 03

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Rebotando  rodando,  rodando rebotando”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla

todo su cuerpo y cada

una de sus partes en un

espacio y tiempo

determinados,

interactúa con su

entorno tomando

conciencia de sí

mismo y fortaleciendo

su autoestima.

Coordina sus

movimientos a nivel

visomotriz en acciones

óculomanual y óculo-

podal (rodar o lanzar

una  pelota).

COMUNICACIÓN Se expresa

oralmente.

Utiliza

estratégicamente

variados recursos

expresivos.

Se apoya en gestos y

movimientos al decir

algo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo dentro de la piscina vacía y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso

debemos recordar las normas de convivencia.
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MOTIVACIÓN

- Nos ponemos de pie y comenzamos a contar que en el mundo de los

círculos y redondos existía Elif, una niña que siempre le gusta rodar

en su casa, también le gusta saltar, pero un día Elif saltó tan alto

que terminó fuera de su casa (salen  lentamente de la piscina). Se

subió a su auto de batería y manejó por todo el lugar (cogen un aro e

imaginan que es el volante de un auto).

A MOVERSE

- Se fue a ver el pozo, luego pasaron por las cuevas y cuando iba a

llegar a su casa se acabó la batería, y tuvo que bajarse de su auto. Y

para entrar a su casa tenía que encontrar su llave esfera (todos cogen

una pelota), pero esperen la esfera estaba enredada, preguntamos a los

niños: ¿qué podemos hacer? ... tenía que desenredarlo pasando las

esferas por los aros; al terminar ingresó a su casa rebotando la

esfera.

QUIETUD

- Elif se sentía muy cansada de su aventura que decidió dormir un

ratito abrazada de su esfera y escuchar una hermosa melodía.

GRAFÍA

- Se le entrega a cada niño un poco de plastilina para que represente lo

que más le gustó utilizar en el cuento motor.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Qué acciones realizó el personaje principal?

IV. MATERIALES:

-Ppapel y cinta.

-Pelotas pequeñas

-Plastilinas
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Rebotando rodando, rodando rebotando”

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Coordina sus movimientos a nivel
visomotriz en acciones óculomanual
y óculo-podal (rodar o lanzar una
pelota).

Se apoya en gestos y movimientos
al decir algo.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Todos los niños  en

asamblea.

FOTO 02: Niño realizando el

dibujo con tiza en el piso.
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ACTIVIDAD N° 04

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ LA FIESTA DE MI PUEBLO ”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Desarrolla su

corporeidad.

- Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla

todo su cuerpo y cada

una de sus partes en un

espacio y tiempo

determinado.

Disfruta moverse y

jugar

espontáneamente, y

expresa su placer con

gestos, sonrisas y

palabras.

COMUNICACIÓN Se expresa

oralmente.

Utiliza estratégicamente

variados recursos

expresivos.

Realiza acciones

como rodar, saltar en

dos pies, y echarse

para comunicar algo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos sentamos formando un semicírculo en el aula y comentamos que

el día de hoy realizaremos un cuento motor,  y recordamos las normas

de convivencia.

MOTIVACIÓN
Reunidos en el área de sombra de la Institución Educativa, empezamos

a contar que había una vez en la ciudad de Tarapoto, la familia Díaz

decidió ir a la fiesta patronal de Lamas y así pasar un grandioso fin de

semana en familia. Todos iban caminando muy contentos porque

tenían muchas ganas de divertirse. Cuando llegaron a la fiesta lo

primero que encontraron fueron los puestos de turrón, de patatas,
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helados y de algodón dulce. Los padres les preguntaron a los niños que

si querían tomarse algo; y los dos hermanos muy contentos contestaron

que sí.

- Yo quiero tortitas, dijo el niño Josué; se los compraron y fueron

comiéndoselos, mientras paseaban (Saborear ).

– Uhmm, ¡qué buenos están!, decía.

– ¡Ah¡, pues yo quiero un algodón dulce, dijo la niña Camila.

Sus padres se lo compraron, y Camila lo fue comiendo alegre y

contenta, abriendo  la boca para coger un buen trozo de algodón y

moviendo la boca de un lado a otro para comérselo (Saborear).

Cuando acabó, se rechupeteaba para quitar lo que se le había quedado

pegado en la boca.

A MOVERSE

Después pasaron por un puesto donde vendían bolsas de globos, se

compraron una bolsa y se pusieron a inflarlos inspirando por la nariz

y soplando por la boca así inflaron varios globos y los llevaban en la

mano y cantaban muy felices, repitiendo lo bien que lo iban a pasar,

pasado un rato se habían aburrido de jugar y decidieron reventarlos…

Preguntamos: ¿De qué forma podían reventar los globos?

Subieron en los caballitos por un rato, luego rodaron encima de las

telas de colores, de pronto vieron a lo lejos  unos hermosos pingüinos,

a quienes les tomaron muchas fotos, luego subieron a la montaña rusa

para niños y cerrando los ojos gritaban de emoción.

Cuando ya estaban algo cansados, los niños les dijeron a sus papas que

ya querían irse para su casa, pero que si antes podían comprar unos

boletos en la tómbola.
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Josué  expreso: ¡Qué alegría! Era una guapa rana… Escucha lo que

dice le dijo a su hermana: ¡Salta como ranita y aplaude! y juntos

realizaron los movimientos indicados por la ranita.

– ¡Qué chuli!, me he divertido mucho, he terminado muy cansado, le

dijo su hermana Camila. Pues a mí me ha tocado un cassette, con una

cinta. Escucha, escucha, lo que se oye: Oh!!! El sonido de la vaca, del

perro, del pato, de la gallina, del bebé llorando, riendo, silbando,

roncando, tosiendo, e imitan los sonidos onomatopéyicos y acciones

escuchadas.

– Escucha, también canta una canción y junto a sus padres bailan

formando una ronda.

QUIETUD
En la fiesta para ser feliz, siempre hay que reír. Y aunque era hora de

regresar, los dos hermanos se fueron felices a su casa, por lo bien que

lo habían pasado en la fiesta patronal de Lamas, con sus padres.Y como

estaban muy cansados todos llegaron a dormir, mientras  sus padres

pasaban unos globos por encima de su cuerpo para que descansen

mejor.

Y Colorín, colorado,… este cuento ha terminado.

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño palitos de fósforo,  para que representen lo

que más le gustó del cuento motor.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cuál de las actividades les gustó más?, ¿Qué

movimientos les pareció más difícil?

IV. MATERIALES:

- -Globos

- - cartón

- -Tela de colores

- -CDs
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨La fiesta de mi pueblo¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Disfruta moverse y jugar
espontáneamente, y expresa su placer
con gestos y sonrisas.

Realiza acciones como rodar,
reptar, caminar y echarse para
comunicar algo.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Grupo de niños

realizando la técnica dibujo

fósforos.

FOTO 02: Relajación
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ACTIVIDAD N° 05

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Movimientos de robot”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

- Construye su

corporeidad.

Interactúa con su

entorno tomando

conciencia de sí

mismo y

fortaleciendo su

autoestima.

Demuestra autonomía,

seguridad e iniciativa al

realizar acciones y

movimientos de su

interés.

COMUNICACIÓN Comprende textos

orales.

Infiere el significado

de los textos orales.

Interpreta el cuento

motor a partir de los

gestos, expresiones

corporales y el mensaje

del interlocutor.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el área de sombras y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso

debemos recordar las normas de convivencia; nos ponemos de pie y

comenzamos a contar.

MOTIVACIÓN

- Un día llegó una caja mágica a la casa de Katina, ella era una niña muy

curiosa y  decidió abrirlo.

- En la caja hubo muchos robots apagados (todos miran hacia abajo y

cierran los ojos) y una varita mágica. Cuando Katina tocó a los robots
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con su varita se encendieron cada uno de ellos (todos se despiertan y

se paran como soldaditos).

A MOVERSE

- Katina estaba muy emocionada por tener juguetes nuevos (todos saltan

de alegría) y tener un control de ellos por la varita mágica; les indicó

a todos los robots que salten en un  pie muchas veces, luego que

rodaran por el suelo y que caminando de puntitas y lleguen hasta

la colina de nieve suban y se deslicen por ella (todos por el

tobogán); y al llegar al suelo hagan una figura de ángel de nieve (todos

hacen su figura de ángel de nieve con sus brazos y piernas).

- A Katina le gustaba tanto la nieve que les indicó con su varita mágica

que hagan bolas de nieve y lo lancen al cielo: pero de pronto el cielo

se estaba oscureciendo y el día se terminaba,

- -preguntamos a los niños: ¿Qué podemos hacer?, ¿a dónde nos

podemos ir?... al ver que el sol se estaba ocultando  indicó a todos los

robots se fueran marchando hasta su casa.

QUIETUD

- Todos los robots al llegar a la casa se notaron exhaustos y Katina les

indicó que lentamente se acostarán mirando al techo, cierren los ojos

y escuchen el sonido de la música; mientras ella buscaba la tapa de la

caja de los robots para taparles

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño playgo para representen al personaje

principal.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Qué acción fue lo que más le gustó realizar?

IV. ANEXO:

-Cajas vacías -Cinta

-Papel lustre -Pelotas pequeñas

-Varita mágica -Tela

-Cajas de fósforos

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/

 

 



128

LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨Movimientos de robot¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Demuestra autonomía, seguridad e
iniciativa al realizar acciones y
movimientos de su interés.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos, expresiones
corporales y el mensaje del
interlocutor.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Los niños simulando

ser un robot.

FOTO 02: Los niños rodando.

FOTO 03: Los niños lanzando
bolas de nieve.
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ACTIVIDAD N° 06

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ EN BUSCA DEL TESORO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Desarrolla su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla

todo su cuerpo y cada

una de sus partes en un

espacio y tiempo

determinado.

Se mueve y desplaza

con seguridad en

ambientes abiertos,

sobre diferentes

superficies y caminos

estrechos.

COMUNICACION Comprende textos

orales.

Infiere el significado

de los textos orales.

Interpreta el cuento

motor a partir de los

gestos y expresiones

corporales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos sentamos formando un semicírculo en el aula y comentamos que

el día de hoy realizaremos un cuento motor,  y recordamos las normas

de convivencia.

MOTIVACIÓN

Sentados en el área de sombra, comenzamos a contar que cuentan que

cuentan que me contaron, que hace mucho tiempo, existía un mundo

de magia, donde podíamos encontrar grandes hechiceros  y hadas

hábiles y juguetonas. Todos ellos vivían en las profundidades de los
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bosques; los hechiceros vivían en un pueblo llamado Buenos Aires  y

las hadas vivían en un pueblo vecino llamado, La Esperanza.

Los hechiceros eran unos tipos muy altos y corpulentos, los cuales

siempre llevaban en su mano una varita mágica que la movía en forma

circular haciendo magia.

Un soleado día cuando estaban reunidos todos los aprendices a

hechiceros  para jugar, se encontraron un mapa en el suelo. Era un

mapa con caminos, señales y dibujos, donde indicaban el recorrido

hacia un gran tesoro y se ubicaron a su alrededor.

A MOVERSE

De pronto Edinson, el aprendiz más joven pero atrevido, les propone a

sus amigos, ir en busca del tesoro. Todos de acuerdo: dijeron que si,

saltando de alegría.

A la mañana siguientes el grupo de hechiceros, con sus varitas mágicas,

en dos filas salen marchando en busca del tesoro y se introdujeron aún

más en las profundidades de los bosques, apartando ramas y hojas

de los árboles con sus varitas, Pero Alex, el hechicero más valiente, se

alejó del grupo al percatarse de un hada pequeña, que había tirada al

pie de un árbol. Esté se acercó hacía ella, saltando las raíces de los

árboles, que sobresalían de la tierra.

El hada, en ese momento, que estaba dormida se despertó y cuando vio

al hechicero allí junto a ella, le dio mucha alegría y no hacía nada más

que revolotear alrededor de Alex. Pero el entusiasmo duró poco,

cuando el hada se dio cuenta que Alex estaba completamente perdido,

al igual que ella y se sorprendió mucho.

¡No sabían que hacer!, ya que tenían mucho miedo.

Preguntamos: ¿Qué hubieran hecho ustedes?
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Pero al final, se armaron de valor, y decidieron volver a encontrar sus

casas, así que con la varita mágica del hechicero y los polvos mágicos

del hada, decidieron empezar la aventura.

Estaba de noche ya, por lo que el hechicero delante con su varita

iluminaba el camino y el hada detrás le seguía, haciendo cualquier

acción de su compañero (Imitar).Ellos andaban y andaban, cuando

de repente el hechicero se paró en seco, al ver en el horizonte una

montaña que le resultaba familiar, muy cerca de su hogar, así es que

tomados de la mano corrieron llenos de emoción y alegría.Pero no

era tan fácil, ya que estaba oscuro y se encontraron con un camino lleno

de piedras muy grandes, que tenían que esquivar en zig-zag en forma

lateral.

Después llegaron a un río, el cual tenían que atravesar nadando, pero

no sabían nadar…

Preguntamos: ¿De qué otra forma podrías cruzar el río?

Y como no sabían nadar, lo atravesaron por debajo de una gran cascada

que había al final del río. Casi sin aliento, pegando la espalda a la roca,

anduvieron despacio hasta llegar a la otra orilla del rio. Siguieron

andando, pero el hambre y el sueño les sorprendieron, y en esas que

vieron una cueva, y se dirigieron a ella sin pensarlo, aunque para llegar

a ella, tenían que atravesar un barranco muy peligroso, andando  por

encima de un tronco que lo atravesaba (Desplazarnos manteniendo el

equilibrio).

QUIETUD

Cuando llegaron a la cueva, ya era casi de día, pero como estaban muy

cansados decidieron sentarse un poco y tumbarse en el suelo para

descansar, pero como el hada muy nerviosa no podía dormir rodó en

el suelo un poco, antes de quedarse dormida.De pronto Alex escuchó

pasos, se despertó de inmediato para prestar atención, cuando de

repente sus amigos hechiceros irrumpieron en la cueva. ¡Nos
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encontraron hada mágica!, dijo el hechicero. Se levantaron y se

abrazaron todos, dando saltos de alegría porque ya estaban en casa.

Finalmente, el hada fue acompañada a su casa, por un hechicero

experto que conocía y sabía dónde vivían las hadas del bosque. Colorín

Colorado, este cuento se ha acabado.

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño una hoja bond y plastilina, para que

representen al personaje principal.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cómo se sintieron a realizar las actividades?

IV. MATERIALES:

- -Varitas mágicas

- -Cartón

- -Plumero
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨En busca del tesoro¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Se mueve y desplaza con seguridad en
ambientes abiertos, sobre diferentes
superficies y caminos estrechos.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos y expresiones
corporales.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Grupo de niños

mostrando sus varitas.

FOTO 02: Niños saltando.

FOTO 03: Relajación.
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ACTIVIDAD N° 07

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ UNA PELÍCULA DE NIÑOS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Desarrollo de su

corporeidad.

Realiza acciones motrices

variadas con autonomía,

controla todo su cuerpo y

cada una de sus partes en un

espacio y un tiempo

determinados.

Explora sus

posibilidades de

movimiento,

vivenciando el

equilibrio en sus

posturas,

desplazamientos y

juegos, y utilizando

diversos objetos.

COMUNICACIÓ

N

Comprende textos

orales.

Recupera y organiza

información de diversos

textos orales.

Dice con sus

propias palabras lo

que entendió del

cuento motor

escuchado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos sentamos formando un semicírculo en el aula y comentamos que el

día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso debemos recordar las

normas de convivencia.

MOTIVACIÓN

Había una vez un grupo de niños que ganaron un concurso de talentos,

ellos irían a Hollywood a grabar una película para eso les dieron a cada

uno un ticket  de vuelo; se fueron al Aeropuerto sombras donde una
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señorita recibió su ticket (todos se van al área de sombras caminando).

Tomaron asiento en el avión y mientras el avión volaba el capitán

anunció que todos los pasajeros observen por la ventana el bello paisaje.

A MOVERSE

- Al aterrizar el avión los niños se fueron directamente al set donde tuvieron

que esperar sentados, luego vino el Director de la película anunciando

que todos representarían en diferentes escenas.

- La primera escena se trataba que todos los niños eran unas casas (todos

forman una casa con sus brazos) y de pronto comenzó un terremoto

(todos comienzan  a moverse), quedando las casa derrumbadas en el

suelo (todos se acuestan en el suelo).

- La segunda escena se trataba de un vaquero, que puesto su estrella en el

pecho (todos se ponen su estrella en el pecho), se fue por el rio pisando

las piedras más no el agua (todos saltan pisando las rocas de papel) en

busca de su caballo (todos cogen su caballo de palo). Al encontrarlo se

pusieron a cabalgar por todo el campo, pero de repente encontró un

enorme tronco que le impedía el paso y el vaquero se enoja.

- preguntamos: ¿Qué podemos hacer?, ¿Con qué lo podemos mover?...,

y agarró una soga que encontró, lo ató y empezó a tirar de ella hasta que

logró moverlo, y el vaquero muestra su alegría saltando.

QUIETUD

Al llegar a casa el caballo estaba muy cansado y el vaquero le dio  de

tomar agua (todos cogen un vaso y le dan de tomar agua a su caballo),

luego juntos se acostaron en el suelo para escuchar una hermosa

melodía.

GRAFÍA Se le entrega a cada niño su cuaderno de progreso, donde dibujarán lo que

más le gusto del cuento motor.

CULMINACIÓN Preguntamos a los niños: ¿Los niños que realizó en la primera escena?,

¿En la segunda?, y ¿Al final?

IV. MATERIALES:

-Sillas -Tickets -Soga

- Cartulina -Sillas -Palos
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨Una película de niños¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Explora sus posibilidades de
movimiento, vivenciando el
equilibrio en sus posturas,
desplazamientos y juegos, y
utilizando diversos objetos.

Dice con sus propias palabras lo
que entendió del cuento motor
escuchado.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Todos los niños en

asamblea.

FOTO 02: Todos los niños

viajando a Hollywood en el

avión.
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ACTIVIDAD N° 08

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “LA  GRAN DOMADORA CARMENCITA ”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Desarrolla su

corporeidad.

Manifiesta sus

emociones y

sentimientos a

través  de gestos y

movimientos.

Disfruta moverse y jugar

espontáneamente, y

expresa su placer con

gestos, sonrisas y

palabras.

COMUNICACIÓN Comprende textos

orales.

Recupera y

organiza

información de

diversos textos

orales.

Dice  la  secuencia del

cuento motor escuchado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el aula y comentamos que

el día de hoy realizaremos un cuento motor,  y recordamos las normas

de convivencia.

MOTIVACIÓN
Salimos al patio de la Institución Educativa y empezamos  a contar…

Érase una vez una niña que se llamaba Carmencita y tenía más o

menos nuestra edad. A esta niña, desde sus primeros años, le gustaba

jugar mucho con los animales. A veces hacia que era un gato (miau,

miau) e iban dando zarpazos lentamente; otras veces, pensaba que

era un perro (guau guau) incluso movía la colita como ellos.

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/

 

 



141

También le gustaba volar como los pájaros y saltar como los

canguros. ¡Y como los caracoles!, como los caracoles también,

aunque eran muy lentos.

A MOVERSE
Pero… los animales que más le gustaban eran los leones por su fuerte

estruendo al gruñir, como corrían y saltaban de un lado para otro,

como se ponían a dos patas y volvían a correr. Pero sobretodo le

gustaba como gruñían.

Un día, Carmencita estaba con su mamá en su casa sentada

reposando su almuerzo, se estaba quedando dormida: se estiraba,

bostezaba y se acurrucaba junto a su mami. De pronto oyó: ¡Hoy,

hoy, hoy…! ¡Circo, circo! ¡Ven al circo y disfruta el domador de

leones más famoso del mundo! ¡No te lo pierdas! La niña despertó

de inmediato y saltaba de alegría, despertó a su madre y la

convenció de que asistieran, llevándola de la mano  y se sentaron en

la primera fila del circo muy emocionados a esperar.

Hasta que comenzó el show: Apareció el domador  con su aro y látigo

haciendo hermosas maniobras como tirar el aro hacia arriba y

volverlo a coger, daba latigazos al suelo (zas, zas, zas), entre otras.

¡Era grandioso!...

Pero tanto fue la emoción que no se dio cuenta que el león se había

escapado de su jaula y se acercaba lentamente, con la boca bien

abierta.

Preguntamos a los niños: ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese

momento?

Carmencita al percatarse de lo sucedido, no dudó ni un instante y

rápidamente se puso delante del domador y armada de valor, miró
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fijamente al león y le dijo: ¡Quieto! (Imitar acciones). ¡Todo era

silencio!

Todos se preguntaban: ¿Qué pasará ?... El león cerró la boca, y se

sentó a lado de la niña. Quieto, tranquilo y con la boca cerrada, todos

se quedaron muy sorprendidos al ver la reacción del León.

QUIETUD
Entonces, el domador, se quitó su traje, lo dejó en el suelo y se fue

muy asustado. Nuestra valiente Carmencita, calmadamente lo

recogió: se puso los pantalones, la camisa, y la chaqueta (Simular

vestirnos). Tomo el aro y el látigo y desde entonces ha sido la primera

y mejor domadora de leones del mundo. La presentación se dio por

terminada  y Carmencita pasó la noche durmiendo a lado de su

domado amigo el León.

Y colorín colorado, este cuento ha finalizado.

GRAFÍA Se entrega a los niños piedras de colores y una hoja a4 de cartulina

para que representen lo que más le gustó del cuento.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cuál es la secuencia del cuento motor

escuchado?, ¿Cuál fue la acción más difícil de realizar?

IV. MATERIALES:

- -Aros

- -CDs

-

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/

 

 



143

LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨La gran domadora Carmencita¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Disfruta moverse y jugar
espontáneamente, y expresa su placer
con gestos, sonrisas y palabras.

Dice  la  secuencia del  cuento
motor escuchado.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Niños mostrando

rostro de sorpresa.

FOTO 02: Relajación a través de

masajes.
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ACTIVIDAD N° 09

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ANIMALITOS  MÁGICOS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones motrices

variadas con autonomía,

controla todo su cuerpo y

cada una de sus partes en

un espacio y tiempo

determinados, interactúa

con su entorno tomando

conciencia de sí mismo y

fortaleciendo su

autoestima.

Se mueve y desplaza

con seguridad en

ambientes cerrados y

abiertos, sobre

diferentes

superficies, caminos

estrechos y a

diferentes alturas.

COMUNICACIÓN Se expresa

oralmente.

Utiliza estratégicamente

variados recursos

expresivos.

Se apoya en gestos y

movimientos al decir

algo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el suelo y comentamos que

el día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso debemos recordar

las normas de convivencia.

MOTIVACIÓN

- Una vez una hermosa Ada decidió convertir a todos los niños en

animales, utilizando su varita mágica, pero no sólo en un animal

específico, sino en diferentes animales durante el día y todos los niños

se asombraban ; por ejemplo:
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A MOVERSE

- Cuando los niños se despertaron, al salir el sol, eran unos monos que

caminaban lentamente con los brazos colgando hacia atrás, y  se

trasladaban colgándose de un árbol a otro (todos se trasladan

colgándose de un aro a otro).

- Al pasar las horas se convirtieron en otro animal (todos dan un giro),

ahora ya no eran monos sino eran águilas  que extendieron sus grandes

y hermosas alas para volar muy alto por áreas verdes; al llegar al puente

Calisto se dieron cuenta que debían pasar por un lugar muy bajo pero el

Ada no sabía en qué animal convertirlos,

- preguntamos: ¿Qué animal puede pasar por el lugar tan bajo?...

entonces ellos ya no eran águilas (todos dan un giro), sino serpientes

que se arrastraban debajo del puente (todos reptan debajo del

columpio, por la tela).

- Al pasar el puente los niños se convirtieron en pumas (todos dan un

giro) que trepaban la montaña de un lado al otro.

QUIETUD

- Al notar que el cielo se iba oscureciendo los niños se convirtieron en

caracoles y muy cansados se echaron en el piso para escuchar el sonido

de la naturaleza.

GRAFÍA - Se le entrega hojas secas para que represente a su animal que más le

gusto del cuento motor.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cuál fue el animalito que más le gustó? ¿Por

qué?

IV. MATERIALES:

-Tutú -Varita mágica

-Colas de mono -Papel periódico

-Tela -Bajalenguas

-Música -Cascabeles

-Papel  bond -Hojas secas
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨Animalitos Mágicos ¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Se mueve y desplaza con seguridad en
ambientes cerrados y abiertos, sobre
diferentes superficies, caminos
estrechos y a diferentes alturas.

Se apoya en gestos y movimientos
al decir algo.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Los niños escuchando

a Ada.

FOTO 01: Los niños imitando

las acciones de un mono.

FOTO 02: Los niños volando

libremente por el campo como un

águila.
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ACTIVIDAD N° 10

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “PEQUEÑOS MARINEROS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla todo

su cuerpo y cada una de

sus partes en un espacio y

tiempo determinados,

interactúa con su entorno

tomando conciencia de sí

mismo y fortaleciendo su

autoestima.

Realiza acciones y

movimientos de

coordinación

óculo-manual y

óculo-podal,

acorde con sus

necesidades e

intereses.

COMUNICACIÓN Comprende textos

orales.

Infiere el significado de

los textos orales.

Interpreta el

cuento motor a

partir de los

gestos,

expresiones

corporales y el

mensaje del

interlocutor.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el aula y comentamos que

el día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso debemos

recordar las normas de convivencia.

MOTIVACIÓN

Comenzamos a contar que en una isla había llegado una pirata

llamada “Ojo negro”, se acercó a un grupo de niños y ellos se

asombraron al verla. Entonces la pirata exclamó:

-Hoy he venido a emprender una aventura, para ello estoy en busca

de un tesoro,

- Yo quiero saber ¡Quién quiere ser mi marinero GRRR!, dijo la

pirata, pues primero tenemos que encontrar un cofre, pero no

debemos abrirlo hasta que yo lo haga, porque ahí hay un mapa donde

nos dirá dónde está el tesoro.

Todos los niños empezaron a buscarlo y se pusieron alrededor del él,

mostrando una gran sonrisa. La pirata abrió el cofre, los niños

observaban muy asombrados y al ver el contenido (espadas),

empezaron a saltar en un pie de alegría, a lo que la pirata le entregó

una espada para cada niño, al leer el mapa, decía dónde estaba el

tesoro.

Y la pirata dijo:

- ¿Están listos chicos? Y ellos respondieron fuertemente que sí.

-Entonces suban a mi barco les respondió la pirata.

A MOVERSE Todos corrieron y subieron al barco muy contentos, mientras este

avanzaba… las olas del mar empezaron a sacudirse muy fuertemente

y las nubes se oscurecieron, pues una tormenta iba a llegar.

La pirata dijo:

-¡Todos agárrense de alguna parte del barco y no se suelten!, pero la

tormenta era tan fuerte que los marineros y el pirata gritaban.
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Al pasar las horas la tormenta acabó y llegaron a tierra, todos bajaron

y esperaron a la pirata para que lea el mapa, y ella dijo:

-¡El mapa dice que debemos pasar por el bosque de las enredaderas

pero para pasarlo debemos hacerlo reptando!

Cuando los marinos lograron pasarlo se alegraron mucho, pero hubo

otros marinos que sus pies quedaron enredados y todos le ayudaron a

salir cortando la enredadera con sus espadas; al salir todos dieron un

grujido de triunfo junto a su pirata, y ahora la pirata dijo:

-¡Debemos escalar por una pequeña montaña y pasar por un lugar

donde hay muchos obstáculos, y debemos saltar y bajar sobre ello,

¿Están dispuestos a hacerlo?, y los marineros respondieron: Si.

- ¡Vamos!, dijo la pirata.

Todos escalaron y pasaron los obstáculos con varios saltos hasta

lograrlo.

Ahora debemos subir por una montaña muy alta y columpiarse por

las rocas al final, para eso cogeremos la cuerda y subiremos

lentamente con mucho esfuerzo, los marineros expresaron miedo por

lo muy alto que era y al columpiarse sintieron dolor en los brazos.

Al llegar al final todos se tiraron al suelo, porque estaban cansados,

pero la pirata dijo:

-¡A levantarse aún falta llegar a la laguna mágica!

Todos siguieron a la pirata, caminando lentamente por el cansancio,

al llegar a la laguna mágica todos se asombraron al encontrar bellas

sirenas y peces en ella y la pirata dijo:

-¡Todos encuentren algo para pescar a esos peces y sirenas!

Los marineros buscaron una caña de pescar y comenzaron a pescar a

las sirenas, y al lograrlo se alegraban mucho, y debían buscar una
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bolsa grande donde meter a las sirenas mágicas y llevarlo al barco,

encontraron una red gigante y las pusieron ahí.

Ahora la pirata dijo:

¡Debemos ir al castillo de esferas, saltando por las rocas en un pie si

son pequeñas y en dos pies si son grandes, pero debemos tener

cuidado al caer por que hay lava alrededor!

Todos los marineros sintieron miedo por la lava, aun así se armaron

de valor y cruzaron las rocas saltando. Al llegar al final dieron un

grujido “GRRRR” de triunfo, luego dieron un volantín para llegar al

castillo de esferas. Al llegar al castillo todos se enojaron porque

encontraron la entrada cerrada, y la pirata dijo:

-¿Cómo podemos abrir la entrada?

Todos dieron su opinión, y uno de ellos dijo, y si amarramos la

entrada con una cuerda y tiramos de ello.

- ¡Es una excelente idea!, dijo la pirata.

Todos amarraron una cuerda a la entrada y comenzaron a jalar con

fuerza hasta lograr abrirlo. Al entrar se dieron con un susto a ver

animales salvajes cuidado de la esfera mágica dentro del castillo,

entonces todos empezaron a pelear con ellos con la cuerda y la espada.

Al llegar a la esfera la pirata dijo:

-¡Alto, que nadie toque la esfera, no lo podemos llevar, ya que es

mágica y el que lo toca se volverá polvo!

Los marineros se pusieron tristes.

- Pero no se pongan tristes, debemos buscar la manera de llevarlo al

barco sin tocarlo, asa que pensemos todos y se pusieron a pensar.

Uno de los marineros dijo:
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Y si lo llevamos en este costal en equipo para que no se caiga, la pirata

estuvo de acuerdo y todos llevaron una esfera en equipo hasta el

barco, pero de repente el castillo comenzó a derrumbarse y los

marineros tuvieron que correr, tratando de no dejar caer la esfera.

Al subir el barco con las sirenas y las esferas mágicas, todos dieron

un fuerte rugido de triunfo, y la pirata dijo:

- ¡Ahora vamos a casa!

QUIETUD - Al llegar todos a la isla, bajaron sin las cosas y se acostaron en el

suelo mientras escuchaban las olas del mar y quedaron

profundamente dormidos.

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño plastilina para que moldeen lo que más le

gustó del cuento motor.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Qué acciones realizaron los personajes?,

¿Qué emociones tuvieron los marineros dentro del cuento?

IV. MATERIALES:

-Cartón -Globo                     .Costal

-papel lustre marrón -Témperas -Asa de balde.

-goma -Cerda -Cartulina

-Tela -Tubos

-Plastilina -red
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨Pequeños marineros ¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculo-
podal, acorde con sus necesidades e
intereses.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos, expresiones
corporales y el mensaje del
interlocutor.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Los niños llevando la

esfera al barco.

FOTO 02: Los niños en el

momento de la quietud.

FOTO 03: Niño moldeando lo

que más le gustó del cuento

motor.
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ACTIVIDAD N° 11

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ AMAPOLA”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones motrices

variadas con autonomía,

controla todo su cuerpo y

cada una de sus partes en

un espacio y tiempo

determinados.

Realiza acciones

motrices básicas,

como correr, saltar

y  balancearse al

escuchar el cuento

motor.

COMUNICACI`ÓN Se expresa

oralmente.

Infiere el significado de

los textos orales.

Interpreta el cuento

motor a partir de los

gestos, expresiones

corporales y el

mensaje del

interlocutor.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos sentamos formando un semicírculo en el aula y comentamos que

el día de hoy realizaremos un cuento motor,  y recordamos las normas

de convivencia.

MOTIVACIÓN

Con música de fondo, los niños se moverán e interpretarán los

diferentes movimientos de acuerdo a lo que van escuchando. Érase una

vez en un pequeño rinconcito del mundo, un prado muy oscuro en el

que las flores estaban caídas y tristes, el cielo que lo cubría siempre

enfadado y no había arco iris que alegrara a los animalitos que allí
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habitaban. Los pajarillos no cantaban, los árboles ya no se mantenían

en pie, estaban torcidos queriéndose caer, y sus ramas torcidas

oscurecían aún más aquel triste lugar.

A MOVERSE Pero cierta fecha, el sol se asomó de repente, y con él salió el arco iris,

así que el triste prado se llenó de color y el cielo recobró su sonrisa.

¿Qué estación del año había llegado? (Los niños gritan ¡la

primavera!). Por fin los pájaros comenzaron a piar y a volar

alegremente. Y lo más importante que ocurrió con la llegada de la

primavera fue que las flores comenzaron a crecer por todo el campo.

(Ponernos de cuclillas en un aro y levantarnos lentamente con el

aro en las manos, hasta ponerlo por encima de nuestras

cabezas).Todas las flores que nacieron tenían muchas ganas de

conocer a sus nuevas compañeras, así que fueron dando saltitos entre

los aros y saludándose unas a otras con un abrazo. (Saltar entre los

aros y saludarnos con un abrazo). Entre todas las flores, la más

hermosa era la Amapola, a la que todos quería mucho, y que tenía unos

enormes pétalos rojos que se movían lentamente. (Mover los pétalos:

globos). La Amapola tenía un secreto, sssshhhh, era la única flor capaz

de hacer desaparecer a los bichitos malos que siempre molestaban a las

demás flores; ¿Cómo?, Pues con un enorme soplido ¿A ver como sopla

la Amapola? (Soplar fuertemente). Entonces, los bichitos

salían volando de un lado para otro como si de un fuerte remolino se

tratara. (Volar).Un día como otro cualquiera, Amapola vio a una

preciosa mariposa revoloteando entre todas las flores, y deseó ser como

ella y así poder volar alto. (Volar moviendo los pétalos (globos)).

De tanto querer ser mariposa e intentar volar se le marchitaron y se

le cayeron sus hermosos pétalos rojos (Dejar caer las alas: globos).

Pobre Amapola se veía muy fea sin sus pétalos,  se puso muy triste

empezó a llorar. (Llorar).
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Preguntamos:

¿Qué hubieran hecho ustedes?...

Otra vez el prado se llenó de tristeza y se volvió oscuro, y Amapola

como estaba muy triste fue a sentarse para soñar despierto que volvía

a ser la bonita flor de antes. Pero el Hada de los Sueños, que habitaba

en el bosque, oyó las súplicas de Amapola, y quiso devolverle sus

pétalos para que volviera a ser feliz. Cuando Amapola dormía y sin

que se diera cuenta, el hada sacó sus polvos mágicos, y los esparció

por encima de ella,  provocando que se despertaran y se

sorprendieran mucho.

De repente Amapola se dio cuenta de que había recuperado sus pétalos

y de la alegría comenzó a rodar por el prado.

Y otra vez la alegría llegó al prado, el sol volvió a brillar en aquel bello

lugar, y las flores volvían a estar contentas. Una de las cosas que más

les gustaba hacer a las flores era jugar con las gotitas de agua (pelotas)

que caían de las nubes. (Jugar con las gotas de agua (pelotas)).

QUIETUD Pero cuando terminaban de jugar estaban tan cansadas que siempre se

tumbaban y se quedaban dormidas cogiendo los rayos del radiante

sol que iluminaba el lugar.Por fin Amapola se había dado cuenta que

le encantaba ser flor, y que nunca más intentaría ser mariposa. Y

colorín colorado, la primavera se ha acabado.

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño una hoja bond para que dibuje al personaje

principal del cuento  y crayola rayada de colores para que lo decore.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cómo inicia el cuento?, ¿Cómo recupero

Amapola sus hermosas alas?

IV. MATERIALES:

- -Aros

- -Globos
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨Amapola¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Realiza acciones motrices básicas,
como correr, saltar y  balancearse al
escuchar el cuento motor.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos, expresiones
corporales y el mensaje del
interlocutor.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Grupo de

niños utilizando los aros.

FOTO 02: Grupo de niñas

utilizando los globos como

pétalos.
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ACTIVIDAD N° 12

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ EL NIÑO PEPÍN”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla todo

su cuerpo y cada una de

sus partes en un espacio

y tiempo determinados

Realiza acciones

motrices como

remar y saltar al

escuchar el cuento

motor.

COMUNICACI`ÓN Se expresa

oralmente.

Utiliza estratégicamente

diversos recursos

expresivos.

Se apoya en

gestos al decir

algo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos sentamos formando un semicírculo en el aula y comentamos

que el día de hoy realizaremos un cuento motor,  y recordamos las

normas de convivencia.

MOTIVACIÓN
Pepín era un niño muy feliz, que siempre disfrutaba jugar con sus

amigos. Un día de verano, se encontraba sentado tomando sol,

mientras inhalaba y exhalaba aire; empezó a sentir un poco de

calor, entonces se sacó los zapatos y se puso a caminar encima del

grass. Por la tarde se fue al río a remar en unas canoas que allí había

y subían a lo alto de la montaña a reposar.
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A MOVERSE
Cierto día se comenzó a rumorear que había venido al pueblo una

bruja llamada Malévola, a quien todos tenían mucho miedo

(Taparse los ojos) y era el terror por sus grandes hechizos.

¡Nadie podía observarla de frente, porque te convertías en una

animal... ¡Estaba prohibido salir de casa!

La mamá de Pepín, al enterarse de esto le advirtió a su hijo que no se

aleje de su casa porque podría encontrarse con la bruja;

Pero un día Pepín se encontraba muy aburrido y decidió ir a visitar a

su amigo para jugar, quien vivía a unas  horas de su casa, y para poder

avanzar se subió a su caballo.

Cuando estaba a medio camino, escuchó una voz que le hablaba,

ignoró eso y  avanzó más rápido con mucho miedo. Malévola le dijo

¡Te ordeno que te detengas! Pepín se bajó del caballo rápidamente

muy asustado, y se hizo el dormido. La bruja al darse cuenta de lo

sucedido, se acercó y creyéndolo muerto se alejó del lugar, mientras

el caballo al observar todo lo ocurrido empezó a alejarse muy

asustado.

Cuando la bruja se alejó, Pepín se puso de pie, miró a su alrededor y

al darse cuenta que el caballo ya no estaba, se sentó y empezó a

llorar desconsoladamente creyéndose muerto, porque había muchos

animales que le podían hacer daño.

Preguntamos a los niños: ¿Qué hubieran hecho ustedes?

Un lorito que estaba en lo alto del árbol, al percatarse de lo ocurrido,

le dijo:

¡Ánimos amigo, no puedes rendirte!, debes correr e irte ya. ¡Vamos,

aprovechar el tiempo!, antes que oscurezca y estarás a salvo. ¡Hazlo,
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esquivando las piedras llegarás más rápido! Pepín levantó la

mirada, agradeció al lorito y empezó a avanzar en zigzag hasta  su

casa. (Esquivar obstáculos).

QUIETUD
Llegó agotado, la mamá al verlo saltó de alegría,  Pepín muy

avergonzado le contó lo ocurrido a su mamá, prometiendo

obedecerla en todo para que no le suceda cosas malas.

Almorzaron y se fueron a reposar en el jardín de su casa.

GRAFÍA Se entrega a los niños piedras de colores y una hoja a4 de cartulina

para que representen lo que más le gustó del cuento.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cómo se sintieron al realizar las

actividades?, ¿?por qué Pepín se quedó solo en el bosque?

IV. ANEXOS:

- -Palos

- --Ula ula

- -Loro de juquete

- -Cartulina A4

- -Cinta

- -Piedra de colores

- -Sombrero

- -Capa negra
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD:” El niño Pinochin¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Realiza acciones motrices como
remar y saltar al escuchar el cuento
motor.

Se apoya en gestos al decir algo.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Leyenda: Logró: Si No logró: NO

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

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

 

 



165

FOTO 01: Grupo de niños

desplazándose como caballos.

FOTO 01: Estableciendo los

acuerdos para iniciar el cuento motor.
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ACTIVIDAD N°13

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “SEMÁFORO EXPRESIVO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones motrices

variadas con autonomía,

controla todo su cuerpo y

cada una de sus partes en

un espacio y tiempo

determinados, interactúa

con su entorno tomando

conciencia de sí mismo y

fortaleciendo su

autoestima.

Realiza acciones

motrices básicas,

como correr,

trepar, saltar

nadar, caminar y

gatear.

COMUNICACIÓN Comprende textos

orales.

Recupera y organiza

información de diversos

textos orales.

Dice con sus

propias palabras

lo que entendió

del cuento motor

escuchado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el área de sombras y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso

debemos recordar las normas de convivencia.
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MOTIVACIÓN

- Mencionamos que ha llegado un amigo a visitarnos (sacamos un

títere de policía), y él nos dirá: ¨He venido a contarle un cuento

donde ustedes serán los protagonistas¨ (todos se alegran)

- Cierto día Juanito que era un niño súper explorador decidió salir de

su casa y viajar por el mundo, pero ese niño siempre respetaba las

señales de tránsito de una forma de particular.

A MOVERSE

- Juanito se fue caminando a la montaña de nieve, pero se detuvo

porque observó un semáforo (todos caminan hacia la enredadera),

él se puso a pensar qué color encenderá, y de repente encendió luz

verde, y Juanito mostró su alegría saltando y comenzó a escalar la

montaña hasta el otro lado (las enredaderas de sogas).Luego se

dirigió saltando al túnel del dragón y observaron otro semáforo con

luz roja, Juanito se detuvo y mostró su enojo en su expresión, hasta

que la luz cambió a color verde y se alegró, e ingresó gateando por

el túnel, al salir del túnel Juanito se asustó tapándose los ojos porque

observó un dragón frente a él y corrió hasta el Lago Titicaca (la

piscina), dónde observó el semáforo que estaba en luz amarillo, se

detuvo y se mostró sorprendido por su frente arrugada y sus cejas

subidas, al cambiar de luz rojo, Juanito se molestó,

- preguntamos: ¿Qué podemos hacer si la luz del semáforo está

de color rojo?... esperamos y al cambiar a luz verde Juanito se alegró

con un y fuerte grito y un brinco, entonces comenzó a nadar hasta

el otro extremo del Lago Titicaca..

QUIETUD - Al salir del Lago Titicaca se sacudió con mucha fuerza para poder

secarse e ir a casa, en la casa se acostó en el piso y se durmió mientras

escuchó una canción.

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño una hoja bond y escarcha para que dibujen

la expresión que se daba en cada color.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Qué colores había en el semáforo?, ¿Qué

emociones representaba cada color?

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/

 

 



168

IV. MATERIALES:

-Paletas de Semáforo

-Tela de colores

-Papelote

-Patio del C.E.

-CDs
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨Semáforo Expresivo¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Realiza acciones motrices básicas,
como correr, trepar, saltar nadar,
caminar y gatear.

Dice con sus propias palabras lo
que entendió del cuento motor
escuchado.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Todos en el

momento de motivación.

FOTO 02: Los niños escalando

la montaña.

FOTO 03: Los niños

pasando por el túnel.
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ACTIVIDAD N° 14

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO
“ EL OSO COPITO ”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDA D 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla todo

su cuerpo y cada una de

sus partes en un espacio

y tiempo determinados.

Realiza acciones

motrices como

correr, saltar,

trepar y gritar.

COMUNICACI`ÓN Comprende textos

orales.

Infiere el significado de

los textos orales.

Interpreta el

cuento motor a

partir de los gestos

y expresiones

corporales

realizadas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos ubicamos en el patio de la I.E,  formando un semicírculo,

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor y

recordamos las normas de convivencia.

MOTIVACIÓN Iniciamos la actividad mostrándoles una máscara de un oso de

anteojos, y junto con ellos descubrimos el nombre del cuento motor.
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Luego empezamos a contar que… En Calipuy, junto a una flor de

puya Raimondi vive feliz junto a su madre, un pequeño y bondadoso

oso de anteojos, a quien le pusieron por nombre “Copito”, debido a

su hermoso y denso pelaje.

A MOVERSE Un día soleado y caluroso, Copito, después de jugar cerca de su

guarida, comía junto a su amigo el Zorro, los deliciosos frutos de un

árbol de manzano que habían rodado desde la cima de la hermosa

colina.

Y como las manzanas estaban muy dulces, quería muchas más, pero

ya no había ninguna cerca de ellos.

Preguntar: ¿Qué deben hacer Copito y su amigo para poder

conseguir algunas  manzanas y saciar su hambre?

Copito y el Zorro, decidieron ir hasta lo alto de la montaña (Trepar

por la enredadera), y saborear algunas manzanas más, al llegar

solo encontró dos manzanas, entonces empezaron a saltar para

conseguir muchas más.

De regreso a su guarida sin darse cuenta, Copito tropezó y cayó a un

pozo muy profundo y gritaba muy asustado.

Pero, el zorro andino, al percatarse de lo ocurrido, lo ignoró y

continuó su camino.

Al anochecer, el pequeño, con mucho esfuerzo, logró salir del hoyo

en el que había caído, e inmediatamente corrió hacia su madre. Ella

al ver a Copito se alegró mucho,  pues le creyó perdido; y se dieron

un fuerte abrazo, quien muy triste le contó que su amigo el Zorro

lo había ignorado y no quiso ayudarle.

Pasado un tiempo, en la cima de una colina, había florecido una puya

Raimondi, Y como era costumbre en Calipuy, todos los animales

tenían que ir a observarla.
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Copito junto a su mamá, caminaban con mucha prisa para ver a tan

bella flor, cuando ya faltaba muy poco para llegar, Copito estaba un

poco cansado y avanzaba lentamente apoyado en los hombros de

sus mamá.

QUIETUD Al llegar todos se saludaron, y observaban muy sorprendidos a la

Puya Raimondi, ya que era muy grande. Ahí estaba el zorro, quien

al verlo le pidió disculpas a Copito por no haberle ayudado cuando

se había caído al hoyo, prometiendo ser mejor amigo y ayudarse

mutuamente.

Copito aceptó las disculpas, y decidieron echarse encima del grass a

descansar, para luego regresar a  su casa (Echarse).

GRAFÍA Se le entrega a cada niño clips,  para que representen lo que más le

gustó del cuento motor.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cómo se sintieron al realizar las

actividades?, ¿Qué actividad les pareció más difícil?

IV. MATERIALES:

- -Botellas vacías

- -Enredadera.
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨El Oso Copito¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Realiza acciones motrices como
correr, saltar, trepar y gritar.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos y expresiones
corporales realizadas.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Docente mostrando
una máscara de un Oso llamado
Copito.

FOTO 01: Grupo de niños
escalando la enredadera.
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ACTIVIDAD N° 15

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “TRIUNFO EN OLIMPIADAS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL SOCIAL Construye su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla

todo su cuerpo y cada

una de sus partes en un

espacio y tiempo

determinados,

interactúa con su

entorno tomando

conciencia de sí

mismo y fortaleciendo

su autoestima.

Realiza acciones

motrices básicas,

como correr,

trepar y saltar,

etcétera, en las

actividades.

COMUNICACIÓN Comprende textos

orales.

Infiere el significado

de los textos orales.

Interpreta el

cuento motor a

partir de los

gestos,

expresiones

corporales y el

mensaje del

interlocutor.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el área de sombras y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor, para

eso debemos recordar las normas de convivencia.

MOTIVACIÓN

- Sentados mencionamos que un amigo ha venido a visitarnos (saco

el títere de árbitro), preguntamos al títere: ¿Por qué esta aquí?, él

responde que ha venido para contar una bella historia a todos, pero

todos lo ayudaremos a recordar con las acciones mencionadas.

(todos se alegran)

A MOVERSE

- Les cuento que cierto día fui a un jardín a anunciar que ¨Hoy

empezará las olimpiadas de circuitos¨, los niños de aquel jardín se

pusieron tan contentos que saltaron de alegría.

- El árbitro les dijo a los niños que no olviden sus normas de

convivencia y que empezarán el circuito trepando el triángulo de

sogas, hasta llegar al otro extremo. Luego debían ir saltando en

un pie por el camino curveado hasta llegar el arco blanco, y del

arco blanco al otro los niños debían ir gateando pero estaban un

poco cansados, se notaba en su rostro.

- Cuando llegaron al otro arco blanco corrieron a la piscina y

observaron que estaba llena de agua y los niños se asombraron;

el árbitro les preguntó:

- ¿Qué podemos hacer para llegar al otro extremo?..., ellos

ingresaron a la piscina y comenzaron a nadar hacia el otro

extremo.

- Luego los niños se dirigieron a los aros de colores para pasarlo

saltando en un o dos pies-

QUIETUD

- Donde cada niño agarró una pelota de la caja y se lo pasó por

todo el cuerpo y sintieron muchas cosquillas porque comenzaron

a reír, se echaron en el piso para escuchar una música relajante.
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GRAFÍA Se le entrega a cada niño una tiza para que dibuje lo que más le

gustó del cuento motor en el piso del área de sombra.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Qué acciones realizó los niños en las

olimpiadas?

IV. MATERIALES:

-Títere -Conos

-Pelotas -Cinta

-CDs -Ula-ula

-Patio del C.E.
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨Triunfo en olimpiadas¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Realiza acciones motrices básicas,
como correr, trepar y saltar, etcétera,
en las actividades.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos, expresiones
corporales y el mensaje del
interlocutor.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Los niños saltando el

ula ula en un pie y en dos pies.

FOTO 01: Los niños pasando por el
ula ula a través de un salto.

FOTO 03: Los niños mostrando

rostro de sorpresa.

FOTO 02: Los niños pasando

por el ula ula  a través de un

salto.
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ACTIVIDAD N° 16

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO
“ EL CARACOLITO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones motrices

variadas con autonomía,

controla todo su cuerpo y

cada una de sus partes en

un espacio y tiempo

determinados.

Explora sus

posibilidades de

movimiento,

vivenciando el

equilibrio en sus

posturas,

desplazamientos

y juegos.

COMUNICACI`ÓN Comprende textos

orales.

Infiere el significado de

los textos orales.

Interpreta el

cuento motor a

partir de los

gestos,

expresiones

corporales y el

mensaje del

interlocutor.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos ubicamos en el patio de la I.E,  formando un semicírculo  y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor,  y

recordamos las normas de convivencia.

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/

 

 



182

MOTIVACIÓN
Mencionamos a los niños el nombre del cuento  motor y entregamos

a los niños materiales (ojos y la concha del caracol),  para que se

conviertan en caracoles y podamos  empezar a narrar el cuento.

A MOVERSE
Había una vez en un lejano pueblo un caracolito muy pequeño que

no tenía manos, pero sí tenía mucha hambre a cada instante.

Un día le dijo a su mamá: “Mamá, tengo mucha hambre”, y su madre

le respondió: “Si tienes mucha hambre, vete a la montaña  y coge

unas hojas de lechuga para hacer una buena merienda”. Entonces el

caracol cogió el caminito de texturas que iba hacia la montaña,

“pachín, pachán” y se alejó caminando lentamente con un poco de

miedo (Caminar por el camino de texturas). Cuando llegó a la

montaña se sorprendió al ver lo alta que era, pero no se asustó y

comenzó a trepar. Por suerte, no tuvo que llegar hasta la cima para

conseguir algo de lechuga, pero ahora tenía un gran problema: no

tenía manos para arrancarla y se puso a llorar desconsoladamente.

Se pregunta a los niños: ¿De qué otra forma el Caracolito

Domingo  podría obtener las lechugas para su ensalada?

Pasado unos minutos, un conejo que pasaba por allí se acercó a

Domingo y le dijo: “Hola, soy Saltarín. ¿Qué te ocurre?”. El caracol

le respondió: “Tengo hambre y no tengo manos para coger la

lechuga”. El conejo le dijo: “Te ayudaré” y comenzó a tirar la

lechuga, además  un gatito que pasaba por allí maullando, al observar

lo ocurrido se les acercó y les ofreció su ayuda. Tras unos minutos

consiguieron arrancar la lechuga. Gritaban, saltaban, de alegría

diciendo: “Bien, bien”
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Domingo los invitó a su casa a comer ensalada de lechuga. El conejo

cogió con sus manos la lechuga y se fue junto con sus nuevos amigos

gateando de regreso a casa de Domingo.

QUIETUD
Al llegar a casa todos llegaron muy agotados, le contaron  a mamá

Caracol todo lo que les había ocurrido y su mamá les dijo que “la

unión hace la fuerza” y les preparó una fabulosa ensalada  Todos se

sentaron a la mesa para comérsela e inmediatamente se echaron en

el suelo para poder descansar tomando aire por la nariz y

expulsándolo por la boca.

GRAFÍA Se le entrega a cada niño una hoja bond A3, para que representen al

personaje principal con la técnica de crayola derretida.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cómo se sintieron al realizar las

actividades?, ¿Qué actividad les pareció más difícil?

IV. MATERIALES:

- -Enredadera

- -Soga

- -Caminos

- -Máscaras

- -Escalera de tela
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨El Caracolito¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Explora sus posibilidades de
movimiento, vivenciando el
equilibrio en sus posturas,
desplazamientos y juegos.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos, expresiones
corporales y el mensaje del
interlocutor.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 03: Dibujando con la técnica

crayola derretida.

FOTO 01: Niñas  trasladándose por

el camino de texturas.

FOTO 02: Grupo de niñas utilizando

la escalera para saltar.
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ACTIVIDAD N° 17

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “LA BANDA MEXICANA”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla todo

su cuerpo y cada una de

sus partes en un espacio y

tiempo determinados,

interactúa con su entorno

tomando conciencia de sí

mismo y fortaleciendo su

autoestima.

Explora sus

posibilidades de

movimiento,

vivenciando el

equilibrio en sus

posturas,

desplazamientos,

y utilizando

diversos objetos,

como botellas,

entre otros.

COMUNICACIÓN Comprende textos

orales.

Infiere el significado de

los textos orales.

Interpreta el

cuento motor a

partir de los

gestos,

expresiones

corporales y el

mensaje del

interlocutor.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el área de sombras y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso

debemos recordar las normas de convivencia.

MOTIVACIÓN

En la bella ciudad de México había una banda muy conocida por las

personas, cierto día la dueña de varios locales llamó a la banda para

que tenga un día entero de trabajo y realice distintas actividades

musicales, ellos se pusieron muy contentos al escuchar la noticia

(todos saltan y con una sonrisa en su rostro)

A MOVERSE - Todos alistaron sus tambores, se fueron marchando y tocando el

tambor muy felices; al llegar al local “Azul” se ubicaron en sus

lugares y comenzaron a tocar lento y de repente uno de ellos

comenzó a tocar rápido, todos se asombraron y decidieron imitarlo

alegremente (todos tocan rápido y con una sonrisa en el rostro).

- Al terminar de tocar, se dirigieron rápidamente al local “Verde” para

tocar las maracas al ritmo de la música, pero al realizarlo se dieron

cuenta que no sonaban ninguna maraca y se asustaron. Se pusieron

a pensar y buscar una solución, entonces buscaron piedritas para

colocar dentro del instrumento. y al saber que si sonaban se

pusieron a tocar muy alegres (Todos tocan las maracas con una

sonrisa en el rostro).

- Luego se fueron al local “Amarillo” en taxi, es ahí donde cada uno de

ellos demostraban su habilidad para el canto, cogieron su micrófono

y se pusieron a cantar muy fuerte.

- Al llegar el anochecer la banda Mexicana fueron invitados al local

“Rojo” para el gran baile; todos bailaron solos, luego bailaron en

parejas y después en grupo. Se notó lo bien que lo pasaban por que

no dejaban de reírse y de bailar.
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QUIETUD - Al finalizar el día la banda Mexicana se fueron a su hogar y se

acostaron a dormir, y soñaron que una mano gigante le daban

masajes durante la siesta.

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño un plato con barro para que moldé que

instrumento le gustó tocar más.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Qué acciones realizaron los personajes?

IV. MATERIALES:

- Cartel de locales -Micrófonos de cono y pelotas

- Tambores de latas -Mano de espuma

- Maracas de botellas -Música

- Piedras
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨La Banda Mexicana¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Explora sus posibilidades de
movimiento, vivenciando el
equilibrio en sus posturas,
desplazamientos, y utilizando
diversos objetos, como botellas,  entre
otros.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos, expresiones
corporales y el mensaje del
interlocutor.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Todos los niños se

forman para marchar.

FOTO 02: Todos los niños

bailan al ritmo de la música.

FOTO 03: Todos los niños

se acuestan en el suelo para

descansar.
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ACTIVIDAD N° 18

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “EL NIÑO QUE TENÍA MIEDO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Manifiesta sus

emociones y

sentimientos a través  de

gestos y movimientos.

Estos recursos

expresivos le permiten

comunicar, gozar y

relacionarse con los

demás.

Disfruta moverse

y jugar

espontáneamente,

y expresa su

placer con gestos,

sonrisas y

palabras.

COMUNICACI`ÓN Comprende textos

orales.

Infiere el significado de

los textos orales.

Interpreta el

cuento motor a

partir de los

gestos,

expresiones

corporales

realizadas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos sentamos formando un semicírculo en el área de sombra y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor,  y

recordamos las normas de convivencia.
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MOTIVACIÓN
Nos sentamos alrededor de una piscina y empezamos a contar que…

Érase una vez un niño llamado Carlitos al que no le gustaba ir a la

playa y esto sí que es una cosa rara porque la playa es muy bonita y

agradable, con mucha arena para jugar, saltar y mucha agua para

chapotear.

Pero a Carlitos le daba miedo el mar porque lo veía tan enorme y

además húmedo y frio. Tampoco le gustaban las grandes olas que

socavaban la arena, se lo enrollaban por los tobillos y luego se

retiraban hacia el mar. (Simular y movernos como olas)

A MOVERSE
Marcos tenía miedo de que aquellas olas se lo llevaran a él también.

Su mamá y papá estaban avergonzados de aquel niño porque se

ponían a gritar y a patalear cuando le ponían el bañador y se lo

llevaban con ellos a la playa.

Ni siquiera quería chapotear en el borde de agua. Lo único que

consentía era meter los pies en los charcos de agua templada que la

marea que el agua dejaba entre las rocas cuando se retiraba. Un día

que hacía un tiempo muy agradable y con mucho sol, su papá y su

mamá se metieron en la tienda que habían montado en la playa para

ponerse sus bañadores y nadar en el mar.

Marcos tuvo miedo de que a él también quisieran ponerle el bañador

y nadar en el mar, de modo que decidió escaparse en cuanto sus

padres  estuvieran bañándose y así no tendría que meterse en el agua.

Así pues, se fue por la arena, sin mirar atrás, por si acaso su madre lo

llamaba. Marcos empezó a andar por la playa, luego aligeró el

paso, después empezó a trotar y por último a realizar salto largo

para que su madre no la pudiera ver.
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Y de este modo se encontró con una charca muy rara entre las

piedras. Después de haber recorrido un largo camino, se encontró con

unas grandes rocas cubiertas de unas algas verdes muy bonitas y

empezó a saltar por encima de las rocas.

Allí no había nadie, Marcos se hallaba completamente solo y daba

vueltas a alguna de las rocas. Y entonces, como en medio de una

especie de círculo de rocas, vio la charca más hermosa que jamás

hubiera imaginado. Las algas colgaban de sus bordes y ondeaban en

el agua verde y limpia, la arena del fondo era tan amarilla como el

radiante sol, y por todas partes nadaban unos pequeños seres

brillantes y relucientes, de muchos colores, estaba muy

sorprendido.

No se parecían en nada a los peces que hasta ese entonces había visto

y eran demasiado grandes para ser gambas o camarones. Tampoco

podían ser cangrejos y Carlos sabía muy bien que las estrellas de mar

no podían nadar de aquel modo. ¿Qué serian entonces?

Voy a echar mi red de pescar, a ver si puedo pescar algunas de esas

criaturas. Se dijo a si mismo muy emocionado. Así pues, se situó en

el borde de la charca en puntillas. Echó la red y logró pescar a uno

de aquellos curiosos seres brillantes.

¡Qué asombrado se quedó al ver que había pescado a una ondina!,

que era el nombre de esas pequeñísimas hadas que viven en el agua.

En su red ladeando y boqueando, se hallaba una de esas diminutas

hadas con su larga cabellera dorada y vestida de escamas de vivos

colores, como las de un pez, que le llegaban hasta las rodillas.

Carlos casi soltó la red de lo sorprendido que estaba. Luego

temiendo que la pequeña hada pudiera morirse si se hallaba fuera del

agua, como si fuera un pez. Carlos llenó un cubo de agua y con gran
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suavidad dejó deslizarse en él, a la pequeña hada, la cual se puso

inmediatamente a nadar, con su cabellera flotando y ondeando como

si fuera un manojo de algas doradas y emitía unos extraños sonidos

como los de un gato.

Marcos se sentó y se quedó contemplándola asombradísimo. ¿Se la

llevaría para que la vean sus padres?

Aquello era como para dejarlo a uno patitieso.

Entonces Carlos oyó una vocecilla que le llamaba desde la charca y

vio que otra de las hadas de agua trepaba por la roca para sentarse

junto a él. La menudita hada le tocó el brazo con su manecita y le

dijo:

- ¡Por favor, por favor, suelta a mi hermana, no te la lleves porque se

moriría de susto!, ¡Oh simpático niño, ponla otra vez en la charca!,

¡mira que asustada está! (Hacer rostro de miedo)

Realmente, la pequeña hada de agua que estaba allí dentro parecía

muy asustada. Carlos lo comprendió perfectamente y se sintió muy

apenado, porque sabía el miedo que el mismo tenía cuando le

obligaban a meterse en el mar, y él no quería, de modo que lo tenía

claro, la soltaría.

Y dicho y hecho, Carlos se inclinó con el cubo con cuidado y vertió

el agua, con el hada, en la charca.

Inmediatamente, se oyó un grito de alegría y Carlos vio con gran

sorpresa cómo unas pequeñas hadas salían del agua y trepando por

todo su cuerpo lo abrazaban y acariciaban con sus bracitos mojados

(abrazar a nuestros  compañeros).

- ¡Eres un niño muy bueno y muy agradable!, gritaban las hadas de

agua con sus vocecillas agudas y gorgoriteantes.

- ¡Dinos los que deseas y procuraremos que lo tengas!

- ¡No deseo nada, muchas gracias! Respondió Carlos.
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- Tengo ya todo lo que quiero y además, no quisiera que me dieras

nada simplemente porque he cumplido con lo que ustedes querían.

Por nada del mundo hubiera querido hacer daño a ninguna de ustedes.

- ¡Pues échate a la charca a jugar con nosotras!, exclamó el hada que

acababa de saltar a la charca y lo seguía haciendo dentro de ella sin

parar (Saltar como el hada).

- ¡No, muchas gracias!, le respondió Carlos, no me gustaría bañarme.

Me da miedo el mar ¿Sabéis?, y realmente desearía que el mar no me

diera tanto miedo.

- ¡Ya has deseado algo! Exclamaron las hadas de agua todas a la vez.

Pues bien vamos a realizar tu deseo.

- ¡Ven aquí a nuestra charca! ¡Mira cómete este extremo rojizo del alga

que tienes junto a ti y enseguida te volverás como nosotras y

podremos jugar juntos!

- Carlos hizo lo que decían y tan pronto como se hubo comido aquella

punta del alga rojiza se sintió resbalando por la roca y

zambulléndose en el agua de la charca que, de pronto le pareció tan

grande como un lago, porque él se había vuelto tan pequeño como la

hada y no era mayor que una anchoa (Nos hacemos pequeños como

el hada).

- El niño, sin saber cómo, se encontró nadando tranquilamente y vio

que podía respirar en el agua, igual que un pez. ¡Era maravilloso y

emocionante al mismo tiempo! Entonces se le ocurrió un juego al

hada más pequeña, la cual dijo: Buscaremos material por la playa

como cuerdas, zancos, aros, pelotas, tacos de madera, etc. Lo

colocaremos alrededor de éstas rocas y nos desplazaremos por todo

el material como si fuese agua (Utilizar libremente el material).

- Cuando hubieran hecho este divertido juego, a Carlos se le ocurrió

otro en el cual había que imitar a los patitos en el  agua. Carlos dijo:

¡Será muy divertido! Y todos se pusieron en hilera separados por

la longitud de un brazo extendido al frente, las piernas en flexión
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sin levantarnos imitando el “cua cua” de los patos y su oscilación

lateral exagerándola. El grupo quedó agotado, pero aún quedaban

fuerzas para enseñar a bailar a Carlos como le habían prometido.

Los caballitos de mar le dijeron que se montara en su lomo y

galoparían en las olas.

Como el mar estaba bastante revuelto, una ola despidió a Carlos a la

arena, además justo a los pies de sus padres.

Cuando su padre le preguntó que donde había estado, Carlos le contó

todas las aventuras que había pasado, pero su padre se rió de él. Te

creeré si te pones el bañador y te metes en el mar a nadar. Marcos ni

corto ni perezoso se puso  el bañador y estuvo largo rato en el agua.

Sus padres se quedaron asombradísimos, pensaban que era un sueño

pero se lo tuvieron que creer y empezaron a dar volteretas de

alegría.

QUIETUD - A su vez, Carlos se había tumbado en su bonita toalla de playa de

la manera más cómoda para descansar bien. El niño se reía por dentro

mientras veía la cara de asombro de sus padres.

- Y pensando en todas sus aventuras vividas, se quedó dormido

profundamente relajando todo su cuerpo, escuchando un agradable

sonido del mar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.

GRAFÍA - Los niños plasman al personaje principal del cuento, a través de la

técnica Dactilopintura.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cómo se sintieron al realizar las

actividades?, ¿De qué forma cruzaron el puente los niños?

IV. MATERIALES:

- - Palo de pescar

- - Témpera
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨El niño que tenía miedo¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Disfruta moverse y jugar
espontáneamente, y expresa su placer
con gestos, sonrisas y palabras.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos, expresiones
corporales realizadas.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Grupo de niños realizando

salto largo en la escalera.

FOTO 02: Grupo de niños

pescando las sirenas.
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ACTIVIDAD N° 19

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “EN EL MAR ME MUEVO MÁS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones motrices

variadas con autonomía,

controla todo su cuerpo y

cada una de sus partes en

un espacio y tiempo

determinados, interactúa

con su entorno tomando

conciencia de sí mismo y

fortaleciendo su

autoestima.

Se mueve y

desplaza con

seguridad en

ambientes

cerrados y

abiertos, sobre

diferentes

superficies.

COMUNICACIÓN Se expresa

oralmente.

Utiliza estratégicamente

variados recursos

expresivos.

Se apoya en

gestos y

movimientos al

decir las acciones

que realizó los

animales

acuáticos.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA - Nos sentamos formando un semicírculo en el área de sombras y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor, para eso

debemos recordar las normas de convivencia.
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MOTIVACIÓN

- Colocamos la música  ¨debajo del mar¨ y nos ponemos a bailar

libremente, le bajamos un poco el volumen y comenzamos a contar la

historia:

A MOVERSE

- Había una vez unos lindos pececitos que vivían dentro del mar,

preguntamos: ¿Dónde puede ser el mar?, entonces aquellos peces

se pusieron a nadar por todo el mar al ritmo de la música, cuando de

pronto se escuchó un sonido extraño y todos los peces se asustaron

por que vieron a un tiburón.Todos los peces para ser valiente se

fueron a lo más profundo del mar y comieron algas mágicas y gracias

a ello se convirtieron en ser tiburonsin y es así que nadan mostrando

sus filosos dientes, pero luego se pusieron muy triste porque querían

abrazar a sus amigos, preguntamos: ¿Qué animal acuático puede

tener muchos brazos para abrazar?...entonces fueron pulpos

bailarines (todos mueven todo su cuerpo) y se pusieron muy felices

abrazando a sus compañeros.

- De repente de una forma inexplicable el agua del mar se fue

disminuyendo y los pulpos se asombraron y para sentirse seguros se

fueron a tierra firme.

QUIETUD - Allí se abrazaron a sí mismo y se echaron mientras escuchaban el

sonido del viento.

GRAFÍA - Se le entrega a cada niño plastilina a cada niño para que represente el

animal que más le gustó del cuento motor.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Qué personajes hubo en el cuento motor?,

¿Qué acción realizó cada uno de ellos?

IV. MATERIALES:

-Plastilinas - Cartulina

-Aleta de Tiburón de cartulina - CDs

-Cinta de agua - Cartón

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/

 

 



201

LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨En el mar me muevo más¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Se mueve y desplaza con seguridad en
ambientes cerrados y abiertos, sobre
diferentes superficies.

Se apoya en gestos y movimientos
al decir las acciones que realizó los
animales acuáticos.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: El tiburón en el mar.

FOTO 02: Los niños cogiendo

un alga para comer.

FOTO 03: Todos los niños

nadando como tiburonsín.
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ACTIVIDAD N° 20

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO
“LA AVENTURA DE MANOLITO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

Construye su

corporeidad.

Realiza acciones

motrices variadas con

autonomía, controla

todo su cuerpo y cada

una de sus partes en

un espacio y tiempo

determinados.

Coordina sus

movimientos a nivel

visomotriz en

acciones óculo-

manual y óculo-

manual al lanzar una

pelota.

COMUNICACI`ÓN Comprende textos

orales.

Infiere el significado

de los textos orales.

Interpreta el cuento

motor a partir de los

gestos, expresiones

corporales

realizadas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

ASAMBLEA Nos ubicamos en el patio de la I.E,  formando un semicírculo  y

comentamos que el día de hoy realizaremos un cuento motor,  y

recordamos las normas de convivencia.

MOTIVACIÓN Manolito era un niño al que le gustaba mucho jugar con la pelota. A

todos los sitios que iba, llevaba su pelota botándola, dando muchos

rebotes.
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A MOVERSE Manolito también tenía mucha puntería y siempre daba con la pelota

donde apuntaba, y empezó a lanzarla en todos los lugares posibles,

él era muy amigo de cinco muchachos. Un día vieron como llegaba

el circo y decidieron ir a verlo. Al llegar al sitio en el que estaba, se

encontraron con muchos columpios, y no dejaban de mirar todo lo

que había a su alrededor, mientras caminaban girando la cabeza.

De pronto todos pararon su mirada en una zona de espejos, ellos no

sabían lo que era aquello y decidieron entrar para averiguarlo. Eran

unos espejos que cuando te mirabas en ellos, la gente se doblaba

para atrás, y cuando los volvías a mirar se doblaban para adelante,

hasta coger sus pies.

José que era uno de la pandilla, se apoyó en un espejo y este se giró;

todos los niños pasaron a través de él gateando, una vez que pasaron

desaparecieron los espejos y todo se convirtió en un extraordinario

bosque y se quedaron asombrados, después se dieron cuenta que era

la realidad y pusieron cara de tristeza. Se sentaron todos y se

pusieron a pensar en qué podían hacer, con esta cara de decepción y

de pena. Y mientras pensaban, vieron como de entre las copas de los

árboles salía un enano saltarín que se reía mucho, se puso en medio

de ellos y le dijo ¿Pero qué hacen ahí sentados y con esas caras de

pena?, vengan vamos a subirnos en los bancos suecos y a bajar de

ellos dando un salto, y empezaron a imitarlo.

Cuando ya estaban cansados el enano les dijo que para regresar a su

casa tenían que buscar al “ciego que lo sabe todo”, y se alejó dando

saltos en puntitas.

Se pusieron en camino  a buscar al ciego, siguiendo una vereda y para

no tener miedo iban cantando una alegre canción, llegando a un

lugar que no había luz.

Preguntamos:
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- ¿Qué debemos hacer para no ver, qué pasa en la oscuridad?, y

siguieron avanzando con los ojos cerrados, cogiendo a sus amigos

para no perderse (Caminar), seguían el camino, y cuando habían

andado unos cien metros vieron un gran casa y decidieron ir a

preguntar por la casa del ciego, tocaron la puerta  y como nadie les

abrían decidieron empujarla una y otra vez.

De pronto escucharon una voz que les decía que para que esta puerta

se abra, tienen que presionar el botón que hay encima de ella,

entonces inmediatamente cogieron una pelota y empezaron a lanzarla

hasta el botón (Lanzar la pelota de distintas formas). Salió a

recibirles una anciana quien les dijo que ciego no estaba y los invitó

a cenar una exquisita comida (Todos saboreamos), luego pasaron a

una habitación donde había camas, se tumbaron y se quedaron

profundamente dormidos.

Al día siguiente se levantaron y se cambiaron, al levantar la mirada

observaron al ciego frente a  ellos, lo saludaron e inmediatamente le

contaron su problema. El ciego les dijo que estaban en

“STOMPLOBART”, y que para poder irse tenían que ir a los

acantilados “JOSTMAX”, a los cuales llegarían por una vereda, y

coger una flor que tan solo crecía allí. Agradecieron al señor y

decidieron avanzar dando saltos largos por la vereda hasta llegar

al acantilado, cogieron la flor  y empezaron a dar volteretas de

alegría.

Inesperadamente fueron atacados por un gigantesco pájaro, ellos

se tiraron al suelo, y al caer se dieron cuenta de que la tierra era muy

blanda.

El pájaro volvió al ataque otra vez, entonces Manolito cogió la maza

y se la tiró, y el pájaro se fue muy adolorido.
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QUIETUD En ese momento les entró mucho sueño y se sintieron como si

flotaran, poco a poco se tumbaron al suelo, cerraron los ojos

quedándose dormidos, sin sentir ninguna parte de su cuerpo.

Pasado un momento los chicos se despertaron cada uno en su casa

y su cuarto correspondiente. Todos pensaron que había sido un

sueño, pero al levantarse se encontraron cada uno de ellos una flor,

igual que la que buscaban, encima de la mesita.

GRAFÍA - Los niños representaron las acciones realizadas a través del dibujo.

CULMINACIÓN - Preguntamos a los niños: ¿Cómo se sintieron al realizar las

actividades?, ¿Qué actividad les pareció más difícil?

IV. MATERIALES:

- -Zancos

- -Pelotas

- -Cartulina

34
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ¨Las aventuras de Manolito¨

N° DE
ORDEN

INDICADORES

Coordina sus movimientos a nivel
visomotriz en acciones óculo-manual
y óculo-manual al lanzar una pelota.

Interpreta el cuento motor a partir
de los gestos, expresiones
corporales realizadas.

SI NO SI NO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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FOTO 01: Niños de cuatro años

haciendo uso de los zancos para

desplazarse.

FOTO 02: Niños de cuatro años

lanzando la pelota.
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