
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
LICENCIADA EN EDUCACIÓN INICIAL

AUTORAS: Bach. Vásquez Masén, Victoria Flor de Líz.

Bach. Vega Ocas, Vanessa Lizbeth.

ASESORA: Mg. Carla Camacho Figueroa.

TRUJILLO – PERÚ

2017

PROGRAMA MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS PARA
DESARROLLAR LA EXPRESIÓN EMOCIONAL EN NIÑOS DE
5 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS, 2016

PROGRAMA “MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS” PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN

EMOCIONAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS EN TRUJILLO, 2016

1.1 PROGRAMA “MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS” PARA DESARROLLAR LA

EXPRESIÓN EMOCIONAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS EN TRUJILLO, 2016

1.2

1.3 PROGRAMA “MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS” PARA DESARROLLAR LA

EXPRESIÓN EMOCIONAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS EN TRUJILLO, 2016

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/

 

 



Mg. Carla Camacho Figueroa

MIEMBRO

MIEMBROS DEL JURADO

Mg. Hilda Jara León

PRESIDENTA

Mg. Karem Arce Gutiérrez

SECRETARIA

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/

 

 



ii

DEDICATORIA

VICTORIA FLOR DE LIZ VÁSQUEZ MASEN

A Dios que siempre ha estado a mi lado en

todo este camino recorrido y porque nunca su

mano, ni su misericordia se apartó de mí sino

que me dio las fuerzas y me enseñó el camino

a seguir.

A mi madre Victoria Masén Osorio, por su

infinito apoyo y ejemplo de no darme por

vencida y haber intentado una y otra vez,

gracias por cada enseñanza y consejo en todo

este tiempo transcurrido, este trabajo es uno

más de los frutos de tu constante apoyo.

A mi padre José Vásquez Ruíz por el apoyo

brindado en todo este tiempo y por alentarme

a elegir siempre lo que me gusta y no dar mi

brazo a torcer.

A mi hermano José Luis, por su apoyo y

enseñanza cuando decidí ingresar.

A mi esposo Cristhian Raúl y a mi pequeño

Cristhian José por todo este tiempo que

estuvieron a mi lado apoyándome y

comprendiéndome cuando estaba con

demasiados trabajos y el tiempo me faltaba.

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

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

 

 



iii

DEDICATORIA

VANESSA LIZBETH VEGA OCAS

A Dios porque siempre me acompañado en

todo momento, me dio fuerzas para continuar

y no desmayar. Por tal motivo este logro

obtenido es gracias a él.

A mi madre Mirian Ocas Orbegoso por su

apoyo y los consejos dados para culminar

esta meta.

A mi pequeña hija Yashyra Danae porque ella es

mi bendición de Dios y mi fuerza de seguir.

Porque este logro es de ella, por los desvelos

acompañados. Te Amo Princesa.

A mis mejores amigos Victor Silva y Lucero Vega

por su infinito apoyo y porque me dieron los

ánimos de seguir, y enseñarme que todo

sacrificio tiene su recompensa.

.

A mis amigas Anni, Naydú, Yris y Flor por su

apoyo infinito durante estos cinco años

convividos y por su amistad sincera y buena.

Gracias musitas.

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/

 

 



iv

AGRADECIMIENTO

A Dios en primer lugar, por habernos permitido adquirir bellas experiencias dentro de la

universidad en la cual nos pudimos dar cuenta que somos nosotras mismas las dueñas del

cambio de nuestro país, agradecemos también a los docentes de la universidad que formaron

parte de este procesos integral de formación, el cual tiene como producto este trabajo: nuestra

tesis.

A nuestra asesora de tesis, CARLA CAMACHO FIGUEROA, quien  nos brindó el tiempo

necesario y su comprensión para poder tener por culminado este trabajo, que con mucho

esfuerzo y desvelos fuimos forjando a lo largo del año 2017.

A nuestros pequeños DANNAE Y CRISTHIAN por ser el principal motivo ante todo para

lograr terminar este camino sin darnos por vencidas e ir por más, gracias por estar allí gracias

por su amor, gracias por esos abrazos  que nos alentaban cuando sentíamos desmayar.

Atte: Las autoras

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

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

 

 



v

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:

Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos de la facultad

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo,

presentamos a vuestra consideración para su respectiva calificación la tesis titulada:

PROGRAMA MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS PARA DESARROLLAR LA

EXPRESION EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL

NARVÁEZ CADENILLAS, 2016.

La presente investigación es el resultado de un largo proceso de elaboración y ejecución.

Deseamos que la presente investigación sirva como aporte a los educadores interesados y a los

educandos de Educación Inicial.

Bach. Victoria Flor de Líz Vásquez Masén Bach. Vanessa Lisbeth Vega Ocas

Mg. Carla Camacho Figueroa

Asesora

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/

 

 



vi

RESUMEN

La presente investigación parte de las observaciones realizadas durante nuestras prácticas pre

profesionales, donde hemos identificado la expresión emocional como problemática principal

de los niños  de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. Ante esto propusimos crear

nuestro proyecto de tesis titulado: Programa mis movimientos dejan huellas para desarrollar la

expresión emocional en niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

La investigación es aplicada, con diseño cuasi experimental  en grupo control y experimental,

con pre test y pos test. Dicha investigación fue ejecutada en una muestra de 17 niños, 9 niños

y 8 niñas, de 5 años de edad

Los resultados del pre test mostraron que los dos grupos control y experimental se encontraban

en un nivel bajo 67% de expresión emocional, posteriormente a la aplicación del programa mis

movimientos dejan huella para el grupo experimental, los resultados muestran un 82%

favorable a su desarrollo de la expresión emocional.

Consideramos así, que el programa de psicomotricidad “Mis movimientos dejan huellas” ayuda

a desarrollar la expresión emocional logrando obtener  niños seguros de sí mismos expresando

sus emociones.

PALABRAS CLAVES: Expresión emocional de los niños y  Programa Mis movimientos

dejan huella.
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ABSTRACT

The present research starts from the observations made during our pre professional practices,

where we have identified the emotional expression as the main problem of the children of 5

year-old classroom of c.e.e. rafael narváez cadenillas. faced with this, we proposed to creating

our thesis project titled: my movements leave footprints to develop emotional expressions in

children of 5 years of c.e.e. rafael narváez cadenillas, 2016.

the research is applied, with an almost experimental design in control and with an

experimental group, with pre test and pos test. this research was carried out in a sample of 17

children, 9 boys and 8 girls, all with 5 years old.

The results of the pre-test showed that the two control and experimental groups are in a low

level of 67% of emotional expression. after that, with the application of the program “my

movements leave footprint” for the experimental group, the results showed an 82% positive

to is development of the emotional expression.

We consider that the psychomotricity program "My movements leave footprints" help to

develop the emotional expression promoting the children to get confidence of themselves

expressing their emotions.

KEYWORDS: Emotional Expression of Children and Program My movements leave a mark.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.

La expresión emocional desde hace ya algunos años en muchos países, es

aspecto de creciente interés para el mundo educativo. Tradicionalmente, la escuela

estuvo preocupada más por el desarrollo cognitivo del niño y la niña, mas ahora está

enfocada en el desarrollo integral y armónico de los alumnos y la asume como tarea

propia, que no sólo debe enseñar a conocer y a explorar el mundo; sino  también que

debe enseñar a ser y a convivir.

La emoción es una experiencia subjetiva que va acompañada de

respuestas fisiológicas más o menos intensas. En ellas se distinguen la

excitación fisiológica, el comportamiento expresivo y la experiencia

consciente. Las emociones dependen de las predisposiciones innatas que

permiten que todas las personas expresen sus emociones e interpreten la

expresión emocional, de igual forma de factores educativos que ayuden a

controlar y reconducir las emociones espontáneas, y de factores cognitivos

que ayudan a conocer, discernir y controlar las emociones (Andrade, 2004,

p.54).

La formación del hombre en sus emociones está profundamente afectada por el

hecho en que vivimos en sociedad, puesto que mayormente se está predisponiendo

que el niño exprese sus emociones de acuerdo a lo que la sociedad quiere o espera.

Por ejemplo: cuando sonreímos y saludamos a alguien que nos cae mal (debes sonreír

mostrando felicidad al saludar), cuando les pedimos a nuestros hijos que se muestren

tristes en un funeral, aun sabiendo que todavía no entienden la muerte (debemos
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entristecernos ante la muerte de alguien mínimamente cercano), cuando intentamos

nos mostrarnos avergonzados ante un ataque de risa en un sitio público (es de mala

educación reírse en voz alta).

Es importante que actuemos de acuerdo a lo que sentimos y no acompañar lo que

hacemos con lo que dicen que tenemos que sentir, es posible que creamos que sí,

porque tenemos muy interiorizadas “las normas sociales de lo que debo sentir y

expresar”.

Jung (1999) nos dice que el origen de la emoción es la energía psíquica, que

se produce a partir del sentimiento, y no de los procesos fisiológicos, que

representan un paso intermedio entre el sentimiento y la emoción. Para él las

emociones se construyen a partir de los sentimientos, siendo éstos los que

permiten la valoración de un hecho (s/p.).

Los sentimientos están presentes en las relaciones que se establecen, ya que son

fundamentales en nuestra vida y se manifiestan en todas las actividades que

realizamos así como en el día a día con quienes convivimos.

Un aspecto importante en el manejo de nuestros sentimientos es identificarlos; el

expresarlos y la manera en como los recibimos, tiene que ver con el ambiente en el

que vivimos en familia.

No cabe duda que los padres, son los primeros educadores y responsables del

desarrollo social y afectivo de sus hijos; son modelos que funcionan básicamente

como espejo, donde los niños van modelando su comportamiento y sus valores. Duque

& Vieco (2007) afirman que lo más importante en la vida familiar es que ésta ofrezca

al niño un ambiente que contribuya a robustecer a alentar la afectividad del niño. La
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falta de amor y de un ambiente acogedor en la vida familiar lleva al niño a

experimentar sentimientos de miedo (p.43).

Los niños no son todos iguales, tienen necesidades diferentes dentro de una estructura

común, por eso que no puede existir una receta única y perfecta para la crianza y

educación de la infancia, sino múltiples posibilidades. No obstante, existen pautas de

crianza y educación que facilitan el desarrollo armónico integral y otras que lo afectan

negativamente a corto y, tal vez, a largo plazo, incluso durante toda la vida.

La afectividad tiene relación directa tanto con el desarrollo intelectual como con la

formación de conceptos y sentimientos. También es cierto que la vida afectiva de los

niños crece en la medida que crece el amor y la ternura de quienes les rodea; es decir,

el amor dado por las personas que están en contacto con ellos. Ese amor les cubre,

fortalece, despierta y hace progresar su vida afectiva.

Tanto adultos como niños buscan  dentro de sus familias apoyo emocional, es decir,

cuando la familia permite y comprende la expresión de sentimientos como el enojo,

la alegría, la tristeza, la ira, el amor, etc., fortalece elevando la seguridad así como la

autoestima que  permite enfrentar las exigencias del mundo que los rodea.

Es primordial que los padres enseñen a sus hijos a manejar sus emociones. Deben ser

capaces de serenarlos antes de actuar, debido a que es fundamental tanto en su

desarrollo individual como social. Conforme va creciendo necesita conocer y aceptar

sus sentimientos sin dejarse llevar por ellos. Es adecuado demostrar y expresar

cualquier sentimiento, pero no cualquier acción: cada uno es responsable de sus actos

y de sus propias emociones.

En el Perú, la educación tradicional se centró en enseñar conocimientos, enfatizando

lo cognitivo, a través de  la memorización, olvidando la parte  socio-afectiva y
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emocional. Donde el docente se preocupaba por llenar de conocimiento al alumno con

la única finalidad de que memoricen la información, más no en dejar que el niño

exprese sus ideas y emociones. Los padres, en ese entonces no eran expresivos o

prohibían que lo sean  y es por ello, que lo expresan de forma indirecta. Sin embargo,

actualmente el Ministerio de Educación a través de su enfoque plantea en tres de sus

documentos:

La  autorregulación emocional significa que el estudiante reconoce y toma

conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de manera adecuada

según el contexto, los patrones culturales diversos y las consecuencias que

estas tienen para sí mismo y para los demás. Ello le permite regular su

comportamiento, en favor de su bienestar y el de los demás (Ministerio de

educación, 2017, p.45).

Por otro lado, también  afirma que El desarrollo de la autorregulación implica

la evolución de la conciencia emocional de los niños, de tal manera que

puedan identificar y expresar sus emociones (…). Implica la habilidad de

reconocer y tomar conciencia de las propias emociones, con el fin de

expresarlas de manera regulada, considerando el contexto. Ello permite

aprender a modular su comportamiento, de acuerdo con su proceso de

desarrollo, en favor de su bienestar y el de los otros (Ministerio de Educación,

2015,  p. 48).

Por ello, la atención educativa en este nivel, se orienta a favorecer la

formación personal y social de los niños y niñas promoviendo y

acompañando procesos como la construcción de su identidad a partir del

conocimiento y valoración de sí mismos; el reconocimiento de las creencias

y costumbres de su familia; así como la expresión y el reconocimiento de sus
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emociones, que los llevan al inicio de la regulación de las mismas (Ministerio

de Educación, 2017, p.70).

Es  otros términos, para que un niño pueda expresar de forma adecuada sus emociones,

primero tiene que conocerlas, ya que no se puede regular algo de lo que uno no es

consciente, para ello el docente de aula debe buscar estrategias que estén a su alcance

y sean las más adecuadas para el niño, al permitir que este además se divierta.

El niño necesita atenciones materiales (baño, alimento, caricias, arrullo), y

diferentes estímulos (palabras, sonrisas, miradas, gestos), que no solo son

necesarios para su desarrollo psicológico e intelectual, sino que además

constituyen la base del desarrollo afectivo. Hay madres incapaces de dar a

sus hijos cariño y cuidados maternales adecuados, quizá por falta de

afectividad personal, negada en su ambiente familiar (Duque & Vieco, 2007,

p. 43).

Por otro lado, el profesor tiene que potenciar su competencia socio-emocional para

mostrarse como modelo delante de sus alumnos, para que no se repitan los modelos

que se encuentran con más facilidad en nuestra sociedad y que son el modelo agresivo

o sumiso.

Actualmente, la educación entiende que además de promover el desarrollo cognitivo

debe completarse promoviendo el desarrollo social y emocional. Así pues la

educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad del alumno:

cognitivo, afectivo, social y moral. Por lo tanto, se necesitan docentes capaces y

plenamente preparados con diversas estrategias para lograr el  desarrollo del área

emocional del niño. En ese sentido el (Ministerio de Educación, 2015) en su afán de

contribuir a una buena praxis por parte de las docentes, plantea algunas estrategias que
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permiten el desarrollo emocional del infante. Por ejemplo, menciona que la Estrategia

“Historias que causan emociones” consiste en buscar espacios en el que el niño a

través de la dramatización puedan jugar y elegir libremente los espacios y materiales

a utilizar. Dentro de esta estrategia se programan distintos pasos que se deben seguir

como elegir un cuento, inventar una historia, contar una fábula o una leyenda, de

acuerdo con la edad de los niños y sus diversos intereses; luego de este primer paso,

se procede a pedir a los niños que cuenten ellos  la historia. Esto va a permitir que el

niño vuelva a expresar las emociones que escuchó durante el relato. El tercer paso de

esta estrategia es  que el niño debe elegir qué personaje quiere ser en la historia para

que pueda representarlo.

Además de la estrategia mencionada, se plantea también la estrategia  ¿cómo soy?,

esta tiene tres variantes: ¿Cómo soy? Me veo en un espejo; ¿Cómo soy? Me lo cuenta

mi familia y  ¿Cómo soy? Me lo dicen mis amigos. Esta estrategia busca que el niño

exprese sus emociones, diga  si está alegre, triste, con miedo o enojo frente a las

diferentes situaciones que vive.

Otra estrategia que plantea este mismo autor y documento es el uso de la función

simbólica, como la imitación, el juego y el lenguaje que permiten a los niños

manifestar sus sentimientos y emociones (Ministerio de Educación, 2015.p.49).

Los niños aprenden a expresar sus emociones observando cómo lo hacen los adultos

más cercanos, tanto los padres como los profesores. Entonces, la competencia

cognitivo – afectiva del profesor  modela e influye en el crecimiento intelectual de sus

alumnos. Aquí surge el tema del clima escolar y del clima del aula, que debe ser un

espacio acogedor, de mutua aceptación; un medio apropiado para el desarrollo y

expresión de las emociones.
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La escuela a lo largo de su existencia ha ido evolucionando en determinados aspectos,

hace algunos años, y no solo en el ámbito de la escuela, se pensaba que las emociones

lo distorsionaban todo, ahora en cambio se sabe que las emociones están siempre

presentes y que tan malo es dejarse llevar por ellas como no sentirlas.

Duque  & Vieco (2007) nos dicen que conforme el niño va creciendo, sus

expresiones y emociones se van sometiendo más y más a su control. Los

adultos no comprenden las emociones del niño. Los adultos están a menudo

asustados ante la intensidad de las emociones de los niños, molestos por su

aparente irracionalidad o bien, perplejos frente a la fugacidad. A veces se

espera de un niño demasiada madurez emocional, de modo que los adultos se

decepcionan cuando solo ocasionalmente aparecen comportamientos

maduros (p.46).

En el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo en el aula de 5 años

del nivel inicial, encontramos al  practicar la observación como técnica, que hay niños

que la mayoría de los  infantes no expresan sus emociones y por lo tanto no son

autónomos, por lo que mayormente se guían o imitan de lo que hace un niño que si es

independiente.

La problemática  concreta que se presenta es que los niños y niñas no expresan sus

emociones como: alegría, tristeza, enojo, etc. Donde su única respuesta a alguna

molestia es frustrarse y llorar, golpear, o hacer pataleta, pero no de comunicarlo y

expresar lo que siente. Por lo que buscamos que desarrollen su expresión emocional,

de forma verbal y no verbal mediante la psicomotricidad espontánea, puesto que

ayudará a desarrollar su autonomía y a su vez el desarrollo integral como persona para

así afrontarse a cualquier problema que la sociedad le presente.
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Por otro lado, se observa que la docente no utiliza estrategias  que ayuden a que el

niño se desarrolle su expresión emocional y aprenda a regular sus emociones de forma

adecuada. Por el contrario, en muchas ocasiones en vez de ayudar al niño con el

ejemplo, se observa que eventualmente, la docente de aula emite gritos y tampoco

favorece la expresión emocional del niño al verbalizar que está triste, está enojada,

está sorprendida, etc. Es importante que la docente marque con su ejemplo para que

los niños puedan seguir y expresar sus emociones con naturalidad.

Nosotras creemos que el niño es libre de expresarse, no cohibiéndole, sino que nuestra

prioridad es reconocer sus fortalezas y debilidades como conocer sus características e

intereses y necesidades para lograr que mediante la expresión corporal él logre

expresarse y no solo verbalmente, sino con su cuerpo y gestos. Por lo tanto queremos

lograr en ellos seres independientes, con confianza en sí mismo, con buena autoestima

y sean capaces de encontrar soluciones por sí mismos ante diversas situaciones que la

sociedad les presenta.

1.1.2. ANTECEDENTES.

Luego de realizar la investigación bibliográfica sobre nuestras variables independiente

y dependiente, hemos podido seleccionar las siguientes investigaciones:

A. Internacional

En el articulo Familia y Escuela Infantil de la revista Reladei encontramos la

entrevista realizada a Aucouturier, el cual  nos dice que en el juego espontáneo

existe una dimensión psicomotriz por excelencia que pone en evidencia la

amalgama de sensaciones de tonicidad, de gestualidad, las emociones, de las

representaciones consientes e inconscientes y del placer actuar. El juego

espontáneo es pues la dimensión psicomotriz por excelencia y es un momento
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único del desarrollo psicológico del niño antes de que se instale en la realidad de

la cultura a partir del fin del pensamiento mágico hacia el sexto año (López, 2015,

p. 208).

Rodríguez (2012, p. 103) en su tesis, para optar el título de Licenciada en

Psicología, titulado: “Educación Emocional en preescolares de 4 a 5 años de

edad: Cambios luego de un Taller Psicoeducativo”, en la ciudad de Santiago, en

la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, con una población de 30

niños. Concluyó que: La Familia es la principal ya que el niño desde que está en

el útero de la madre esta misma le transmite todo, sobre todo lo emocional, por

lo mismo es muy importante tener un buen embarazo, armonioso y tranquilo,

luego ya después del nacimiento, los padres deberán encargarse de tener un buen

ambiente familiar, sin peleas (o no discutir frente a los niños) enseñándoles a

compartir espacios. Y la institución educacional (en este caso el Jardín Infantil)

también es muy importante ya que el niño pasa la mayoría de sus horas en este.

B. Nacional

Anrrango & Esparza ( 2012, p. 108) en su tesis para optar el título de licenciada

en estimulación temprana, titulado: La estimulación temprana en el desarrollo de

la psicomotricidad en niños y niñas de 5 A 6 Años de los jardines Santa Luisa de

Marillac, Bruno Vinueza, Juan José Flores Del Cantón Antonio Ante y Abdón

Calderón, Manuel J. Bastidas Del Cantón Montúfar, con una población de 20

niños.  Llegó a las siguientes conclusiones: Aplicó estrategias de estimulación

temprana en el desarrollo de la psicomotricidad a los niños investigados mediante

una guía didáctica. Se implementó estrategias de estimulación temprana en el

desarrollo de la psicomotricidad a los niños y niñas investigados  y en la encuesta

a las docentes se observó que 11 de las docentes están muy de acuerdo que la
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psicomotricidad juega un papel importante en la orientación del niño, mientras

que 4 solo están de acuerdo.

Bravo & Hurtado ( 2012, p. 156) en su tesis para obtener el grado de Magister en

Dificultades del aprendizaje titulado La influencia de la psicomotricidad global

en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años

de una institución educativa privada del distrito de San Borja, con una población

de 42 niños. Concluyó que en relación a nuestros resultados podemos contrastar

que los niños llegaron a superar gracias al trabajo a través del movimiento y

acciones corporales aquellas dificultades en los conceptos básicos matemáticos

mostrados antes de la aplicación del programa, logrando interiorizar de manera

significativa los mismos, comprobando nuestras hipótesis. La psicomotricidad es

fuente integradora del conocimiento del niño, pues es el movimiento corporal en

el medio que colabora a que el niño relacione los objetos y genere sus propias

estructuras mentales.

Velásquez (2003, p. 156) en el artículo de Investigación en Psicología nos dice

que la evaluación y expresión de la emoción del yo, referido a la identificación

y comprensión de las emociones en uno mismo, es decir la persona se percata

tanto de su estado de ánimo como de su pensamiento que le da un mayor control

sobre su vida. La regulación de las emociones de sí mismo y de los demás,

referida a la dirección de  las  emociones  de  uno  mismo,  a  la  meta-experiencia

del  estado  de  ánimo, evaluando  y  actuando  para cambiar nuestros estados

de  ánimo  desagradables mientras mantenemos los agradables.
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C. Local

Segura & Lozada (2013, p. 16) en su tesis para obtener el título de Licenciada en

educación incial titulado Influencia de la inteligencia emocional en el

rendimiento académico del área de personal social en los niños de 3 Años “A”

de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, en la ciudad de Trujillo, en el año 2013,

con una población de 18 niños. Concluyó que la alfabetización emocional

implica un aumento del mandato que se les da a las escuelas, teniendo en cuenta

la pobre actuación de muchas familias en la socialización de los niños. Esta tarea

desalentadora exige dos cambios importantes: que los maestros vayan más allá

de su misión tradicional, y que los miembros de la comunidad se involucren más

con la actividad escolar.

Bazán (2012, p.15) en su tesis para obtener el título de Licenciada en Educación

Inicial titulado: La inteligencia emocional y su relación con el nivel de logro en

el área de personal social de las niñas y niños de 5 años del Jardín de Niños Nº

215 , Trujillo,2012, con una población de 150 niños. Llegó a la conclusión que

la relación entre Inteligencia Emocional y los niveles de logro en el Área

Personal Social, en el aula Azul fue 0.58 (Franca y Marcada). En el aula Verde

fue 0.51 (Franca y Marcada), es decir que los niveles de relación entre ambas

variables es Buena; porque se ha demostrado que contribuye de manera

significativa en la personalidad de los niños.
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

En la actualidad,  se observa que  muchas docentes de Educación Inicial y padres de familia

le prestan mucha importancia al desarrollo del  aspecto cognitivo e intelectual  de los

niños. Esto se plasma dentro del aula y en la casa de los menores ya que se hace que estos

reciban  mucha  información  y conocimientos que no siempre están de acuerdo a su edad

y maduración, conocimientos que no siempre son significativos para este y que no están

adaptados a la realidad del niño.  Esta situación no concuerda con el enfoque de desarrollo

integral del niño que se  plantea y tampoco permite el énfasis en otras áreas que son mucho

más relevantes en nuestra sociedad que cada vez se torna con más violencia, áreas como

el desarrollo social, moral, y emocional. Principalmente, en relación a esta última, es

notorio que  dentro de las aulas de clase no se procura que el niño aprenda a identificar sus

emociones de forma clara, mucho menos se trabaja en el control emocional de este.

El desarrollo emocional de los niños es de gran importancia para  el ser humano, pues le

permite desenvolverse en nuestra sociedad de una forma adecuada, le permite

desenvolverse dentro del marco de una relación adecuada con sí mismo y con los demás.

Lamentablemente, en nuestra realidad local y nacional no se da la importancia que esta

área debería tener;  pues, cada docente de aula, especialmente los de nivel inicial (es en

este nivel es en el que se sientan las bases para un adecuado desarrollo futuro), debe

conocer diversas estrategias y métodos para lograr un adecuado incremento de la expresión

emocional de los niños.

Después de haber conocido nuestra realidad en relación a las variables planteadas,

mediante  esta investigación planteamos  una propuesta que permite obtener una solución

a dicho problema,  a través de la aplicación de sesiones de psicomotricidad basados en

Bernard Aucouturier. Ya que consideramos que nuestro trabajo será de gran aporte a

nuestra sociedad, puesto que a través de las  sesiones aplicadas los niños lograrán
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expresarse libremente: con su cuerpo, a través de gestos, mediante la experimentación de

una serie de sensaciones, al manipular diversos materiales para vivenciar su mundo

exterior, etc.  Los beneficiados en  la aplicación de esta propuesta son principalmente los

niños, pero también la sociedad en su conjunto al tener ciudadanos capaces de expresar

sus emociones desde pequeños, pero también con  lo planteado se  contribuye a que en el

futuro se cuente con una sociedad mejor, en la que los adultos puedan expresar sus

emociones de forma adecuada y enseñar a sus hijos a también hacerlo.

Esta propuesta es nueva y  permite el desarrollo de la educación global de la personalidad

del niño,  por lo que el niño aprenderá a conocer y aceptar sus propias emociones y la de

los demás facilitando así la interacción social con el mundo que lo rodea. Se plantea que a

través de esta propuesta, además del desarrollo de las áreas que el autor plantea, se va a

desarrollar  de manera significativa la expresión emocional del niño y logrando así

personas autónomas y críticas. Por tanto, este programa, tiene mucha  relevancia porque

contribuye a los aportes de este autor y abre paso a otras investigaciones de la misma línea

y apertura a que futuros estudiosos planteen mejoras en relación a lo planteado para obtener

mayores beneficios.

Por último,  esta propuesta también contribuye de una  forma significativa a la calidad de

la educación en nuestro país, puesto que  ayudará al docente a  desarrollar el área

emocional del niño y se cumplirá con lo ideal, es decir, con el desarrollo integral del niño.

Quienes tengan acceso a esta información y la puedan insertar en su bagaje de

conocimientos y aplicar  en su aula, obtendrán múltiples beneficios en cada uno de sus

alumnos al desarrollar de manera integral al niño, pero en especial su expresión emocional,

que es de mucha importancia para el autoconocimiento del niño y su identidad.
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1.1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

¿En qué medida el programa mis movimientos dejan huellas desarrolla la expresión

emocional en niños de 5 años del C. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 2016?

1.1.5. HIPÓTESIS.

Ha: La aplicación del programa mis movimientos dejan huellas desarrollará

significativamente la expresión emocional en los niños de 5 años de la C. E.

E. “Rafael Narváez Cadenillas”.

Ho: La aplicación del programa mis movimientos dejan huellas no desarrollará

significativamente la expresión emocional en los niños de 5 años de la C. E.

E. “Rafael Narváez Cadenillas”.

1.1.6. OBJETIVOS.

Objetivo general:

Determinar en qué medida el programa Mis movimientos dejan huellas desarrolla

la expresión emocional de los niños de 5 años.

Objetivos específicos:

 Identificar el nivel de expresión emocional del grupo control y grupo

experimental de los niños de 5 años C. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas”,

a través del pre test.

 Elaborar y aplicar el programa Mis movimientos dejan huellas con el

grupo experimental de los niños de 5 años.

 Analizar los resultados del pre test y post test del grupo control y el grupo

experimental, según las dimensiones de la variable dependiente.
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1.1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

VARIABLES DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES ITEMES INSTRUMEN
TO

Variable
independiente:

Programa
MOVIMIENT
OS DEJAN
HUELLAS

La práctica
psicomotriz de
Aucouturier tiene
como objetivo lograr
la maduración del
niño a través de la
sensoriomotricidad,
ya que ésta
constituye la trama
en la que se anudan
las sensaciones, las
emociones, los
afectos, el contacto y
la distancia con el
otro. (Chokler, 1999,
p. 7)

Movimientos
motrices libres y
espontáneos,
donde el niño
explora y
manipula los
materiales
presentados en la
psicomotricidad
para vivenciar su
mundo exterior.

A. Ritual de
entrada

A. Promueve la
participación de
los niños en la
formulación de
acuerdos para
realizar la
actividad

Guía de
Observación.

B. Placer
sensoriomotor

B. Impulsa que los
niños se
expresen
motrizmente
afirmando así
su propia
identidad.
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C. Relajación

C. Fomenta la
relajación del
cuerpo del niño
acostado en el
piso
escuchando una
canción.

D. Expresividad
plástica y/o
gráfica.

E. Estimula que el
niño dibuje
referente a la
actividad.

F. Cuento

G. Organiza a los
niños para   que
escuchen  con
atención y
participen
activamente en
la hora del
cuento.

H. Ritual de
salida

D. Guarda  los
materiales
utilizados
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Variable
dependiente:

EXPRESIÓN
EMOCIONAL

La  forma humana es
uno de los objetos
más expresivos del
medio.
El rostro es una parte
peculiarmente
sensible del cuerpo y
por medio de este
observamos alegría o
dolor en la
"iluminación" u
"oscurecimiento" del
mismo. (Asch, 1964,
pág. 190)

Necesidad de

expresar lo que

sentimos,

pensamos de

forma verbal o no

verbal; mediante

gestos o

movimientos

corporales y así

poder tener una

buena autoestima.

Se desarrolla en

tres dimensiones:

cognitivo-

subjetivo,

conductual-

expresivo y

fisiológico-

adaptativo.

EXPRESIÓN
EMOCIONAL:

1. Agrado /
Desagrado:

 Cognitivo /
Subjetivo

Expresa las
emociones de
los personajes.

 Nombra las emociones
de los personajes
mostrados.

 Relaciona la imagen
del personaje con las
caritas de emociones.

Señala las
imágenes que
tiene conductas
positivas.

 Se dirige hacia las
imágenes de conductas
positivas.
 Encierra en un círculo

las  imágenes que
corresponden a conductas
positivas.

Expresa las
emociones
encontradas en
el cuento.

 Observa las imágenes
mostradas y reconoce
cuál pertenece al
cuento y lo expresa
verbalmente.

 Representa con un
dibujo el suceso del
cuento  que más le
impresionó.
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Conductual/
Expresivo

Expresa con
gestos los
sucesos del
cuento
(asombro,
alegría, tristeza).

 Expresa emociones a
través de gestos de
agrado o desagrado
durante la narración del
cuento.

 Indica el suceso    de la
narración que más  le
impresionó al dirigirse
hacia este para imitar la
acción.

 Imita las
conductas
positivas del
cuento con su
cuerpo.

 Marca con una "X" la
conducta que más le
gustó y lo escenifica.

 Reconoce la  emoción
mostrada  y la imita.

Expresa oral y
gestual lo que le
agradó y
desagradó del
cuento.

 Narra lo que más le
agradó del cuento y
explica el por qué.

 Dramatiza la escena
que más le agradó del
cuento.
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Fisiológico/
Adaptativo

Relaja su cuerpo
al acostarse en el
piso y quedarse
en ese lugar
cerrando sus
ojos
experimentando
paz.

 Cierra los ojos y se
queda acostado en su
lugar al escuchar el
sonido de la
naturaleza.

 Baila realizando
movimientos suaves
con su cuerpo al
escuchar  música
relajante.

Muestra agrado
con una sonrisa
mientras pasa la
tela por su
cuerpo.

 Sonríe ligeramente al
pasar la tela por su
cuerpo.

 Expresa verbalmente y
con una sonrisa
mientras pasa la tela
por su cuerpo.

Muestra afecto
dando un abrazo
a su amigo o
amiga.

 Abraza a su compañero
(a) de forma
espontánea.

 Abraza  a su
compañero (a) sin
considerar su género.
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II. MARCO TEÓRICO

1.2.PROGRAMA.

1.2.1. CONCEPTO DE PROGRAMA.

Diccionario virtual de la RAE, (2014); nos dice que, programa es una previa

declaración de que se piensa hacer en alguna materia u ocasión.

WordlPress ( 2008) menciona que, puede ser entendido como el anticipo de lo que se

plantea realizar en algún ámbito o circunstancia (p.01).

Álvares (2006); nos dice que un programa debe ser finito, es decir, tiene que tener

un inicio y un fin. Tiene que estar bien confeccionado para que, al introducir un dato,

salga una solución y si se volviese a introducir el mismo dato, saliese de nuevo la

misma solución. (s/p)

1.3.PROGRAMA EDUCATIVO.

Álvares (2006); nos menciona lo siguiente: La Programación es un proceso que

establece las pautas de actuación de un proyecto de enseñanza-aprendizaje (ya sea un

módulo, un curso o una sesión de clase).supone un conjunto de operaciones que el/la

monitor/a, individualmente o en equipo, lleva a cabo para organizar, ejecutar y regular

una actividad, situada en un determinado contexto educativo.

La programación educativa es una herramienta útil para él o la formadora, ya que

le sirve para:

 Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula,

para evitar actuaciones improvisadas y poco coherentes.
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 Proporcionar elementos para el análisis, la revisión y evaluación del proceso

de enseñanza -aprendizaje. Promover la reflexión sobre la propia práctica

docente.

 Facilitar la progresiva implicación de los/as alumnos/as en su propio proceso

de aprendizaje.

 La programación educativa, siempre a disposición del alumnado, favorece la

implicación de estos/as en el proceso educacional, ya que les permite saber

de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y de qué manera van a

ser evaluados.

 Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del

alumnado.

1.3.1. PROGRAMA MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS.

1.3.1.1.DEFINICIÓN DE MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS.

MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS es un programa de psicomotricidad que

toma los aportes de Aucouturier, ya que toma importancia a la educación global de la

personalidad del niño.

Este programa por lo consiguiente se basa en el desarrollo integral del niño, a través

de una enseñanza de sus movimientos de forma manera libre, donde el niño va a

experimentar una serie de sensaciones, manipular y vivenciar su mundo exterior. De

aquí la importancia que adquiere sus movimientos  para la adquisición significativa de

la expresión emocional en el niño.
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1.4. FUNDAMENTOS DEL  PROGRAMA DE LA TEORÍA DE AUCOUTURIER.

El afirma: La psicomotricidad libre parte del placer del movimiento autónomo y la

libre acción que surge del deseo del niño. Parte del juego espontáneo que propone el

niño y no tiene un fin instrumental, sino favorecer los diferentes aspectos del desarrollo

afectivo, cognitivo y social para el desarrollo integral del niño. Dentro de esta

propuesta de psicomotricidad libre o activa tenemos diferentes autores como

Aucouturier y Chokler. Práctica psicomotriz educativa-preventiva. Aucouturier

elabora una concepción de las relaciones humanas, busca entender la interrelación de

los movimientos, los afectos y el proceso intelectual en el desarrollo de los niños. La

práctica psicomotriz educativa y preventiva favorece el desarrollo del niño

acompañándolo en su proceso madurativo a través de un itinerario que va del placer

de actuar al placer de pensar. Es importante porque: Previene futuras dificultades en

diferentes aspectos, lo que evita las derivaciones a especialistas. Respeta el proceso

del movimiento hacia el pensamiento con un orden que lo sostiene. El niño disfrutará

de sus sensaciones y emociones vividas en su cuerpo. También permite que el niño se

relacione con los otros respetando y disfrutando del juego (Ministerio de Educación,

2015, p.51).

Busca favorecer:

 La creación a través del uso de su cuerpo, del espacio y los objetos, la

comunicación en relación con el adulto y los otros niños.

 Los procesos de simbolización: juego simbólico, representación, lenguaje,

lecto-escritura; la organización de sus procesos internos, reasegurándolo

frente a las angustias.

 La descentración, que le permite tomar distancia de las emociones vividas.

Rol del adulto: Ser envoltura amante y autoridad estructurante.
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Psicomotricidad operativa de Chokler (2003) plantea la psicomotricidad operativa

orientada a favorecer el desarrollo armonioso del niño. Parte de una mirada global

del sujeto y de una comprensión de su expresividad motriz y creativa, y busca

favorecer los procesos de maduración del niño por la vía sensorio-motora,

fomentando la comunicación, la creatividad y la identidad en el niño, así como su

deseo, necesidad de conocer y curiosidad innata para descubrir y auto descubrirse.

Dentro del proceso de maduración del sujeto, propone los organizadores del

desarrollo psicomotor: apego, exploración, comunicación y equilibrio. Parte del

juego espontáneo y el movimiento, y respeta la forma particular de ser de cada niño

para la construcción de su identidad y personalidad. Es importante porque favorece:

la expresión, la exploración, la creatividad, la comunicación. (p.54)

La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y

sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto social. La

psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la

personalidad.

La educación motriz atiende especialmente a la emergencia y elaboración de la

personalidad del niño, de su "Yo" como consecuencia de la organización y experiencia

de sus diferentes competencias motrices y del desarrollo del esquema corporal

mediante el cual adquiere la conciencia del propio cuerpo y de la expresión a través de

él; la organización y desarrollo de la lateralidad: la organización y estructuración de

espacio-temporal y rítmicas.

Aucouturier, propone una educación vivida o vivenciada, basada en el análisis del

movimiento desde el punto de vista neurológico, psicogenético, semántico y

epistemológico.

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/

 

 



24

El método de AUCOUTURIER que proponemos, va dirigida al niño porque en él

se encuentra la expresividad psicomotriz, es decir la unión de lo motriz, afectivo y

cognitivo, donde se respeta la forma de ser del niño, el cual a través de sus

movimientos espontáneo y libres va a expresar sus emociones para así desarrollar su

aspecto emocional e integral de este individuo.

1.5. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA

Lora, (1989) nos dice que los principios que a continuación explicaremos se

manifiestan como los más significativos en el desarrollo de las actividades motrices

(p.25).

 Principio de adecuación al niño

Este principio coloca al niño en el centro de la acción educativa, es decir la

mayor preocupación del maestro es profundizar en los conocimientos

relacionados con los niños en formación.

 Principio de espontaneidad

Este principio considera al niño como un ser totalmente activo lleno de

energías, creador, más no un sujeto pasivo, receptor de aprendizajes nada

significativos para él. Esta concepción propia de una escuela activa influyó en la

enseñanza cambiando la problemática educativa, demandando la reorientación

de las estructuras didácticas.

Por otro lado, un niño que se mueve en espontaneidad es un niño que sabe

tomar decisiones y que por ende se siente libre, lo cual lo dignifica y abre el

camino hacia la creación, pues, sólo un sujeto con libertad será capaz de actuar

por sí mismo, tomará decisiones, resolverá creativamente los problemas que le

depare la vida y podrá experimentar cosas nuevas cada día de su vida.
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No debemos dejar de mencionar que la actividad corporal espontánea, que se

manifiesta en el juego y en la actividad explorativa, es la única que conduce a la

creatividad, pues, lo espontáneo en el niño, surge de las experiencias corporales

vividas, experiencias que son más importantes para su procedo educativo,

porque en ellas se verá plasmada la alegría y el placer del quehacer del niño.

1.5.1.1.SECUENCIA METODOLÓGICA.

Las autoras después de leer los momentos de psicomotricidad de Aucouturier,

(Chokler, 1999, p.11) sugerimos que la  secuencia metodológica de la psicomotricidad

libre esté orientado en las expresiones emocionales de los niños, por tal motivo

consideramos los  siguientes pasos:

 RITUAL DE ENTRADA

En esta fase se recuerdan las normas que han de respetar: básicamente no

hacerse daño y no hacer daño a los demás, así como respetar los materiales.

Se recuerda la sesión anterior (lo que nos gustó, la evolución de las

competencias que se observó, así como lo que no nos gustó, puesto que se

trata de cosas que limitan la evolución del grupo), y se anticipa lo que

ocurrirá la sesión actual.

 FASE DE PLACER SENSORIOMOTOR

Se inicia derribando o empujando módulos de psicomotricidad; rompiendo

cortinas de papel y globos; pasando telas de arañas con lana o papel

higiénico;  dispersando las torres, entre otros. La destrucción significa la

reconstrucción y la permanencia, es empezar a buscar su propio “yo”, es

mostrar su deseo de alejarle para comprobar su capacidad de dominio y

afirmar su propia identidad”. Luego de la destrucción o descarga de

energía encuentran un espacio ideado con materiales puestos en él, para que
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ellos mismos elijan con qué jugar, asimismo con el objetivo de que puedan

expresarse con espontaneidad, a través de sus movimientos y emociones.

Ellos son quienes guardan y ordenan los materiales utilizados, para luego

elegir un espacio y relajarse, ya sea acostados o sentados escuchando una

música suave y con materiales (telas, globos de agua, globos de arena,

burbujas, arroz, plumas, etc.) para que ayude con su relajación.

 CUENTO

Acouturier plantea que los  relatos ocurren en tiempo presente, y utiliza

este recurso para cargar de emoción, para introducir la temporalidad sin

referirse al tiempo. También implica corporalmente al niño, ayudando a

desarrollar la capacidad de escucha, que implica una actitud postural,

mental y atencional. Es por ello que el narrador debe saber utilizar

adecuadamente las variaciones tónicas de su voz y de su gestualidad.

 FASE DE LA EXPRESIVIDAD PLÁSTICA Y/O GRÁFICA

En este momentos los niños realizan un dibujo o una construcción (a elegir)

sobre lo que más les gusto de la actividad, por ejemplo: la fase de placer

sensoriomotor (derribar, juego libre, relajación) y/o cuento.

 RITUAL DE SALIDA

En esta última fase nos despedimos dándole un apretón de manos y un

abrazo antes de salir de la sala. Por último, los mismos niños deberían ser

quienes recogieran la sala, dejando todo el material de la misma manera que

habían encontrado al entrar, puesto que esta acción sería, de nuevo,

una ayuda para la descentración.
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1.6.EXPRESIÓN EMOCIONAL.

1.6.1. EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES.

La  forma humana es uno de los objetos más expresivos del medio; pocos de sus

movimientos carecen de cualidades  de esa índole. Pero aún más vivido y expresivo es

el aspecto de una persona que se halla en la angustia de una emoción. Por los cambios

de su rostro, actitud y porte advertimos las formas visibles de la decisión, el temor, la

jovialidad o tristeza. El rostro es una parte peculiarmente sensible del cuerpo.

Observamos alegría o dolor en la "iluminación" u "oscurecimiento" del mismo. (Asch,

1964, p. 190)

Myers (2006) nos dice que las emociones no solo son las respuestas sutiles de nuestro

cuerpo sino que también se expresa en nuestra conducta expresiva. (p.509)

Moreno (como se citó en Kring, Smith y Neale 2007), nos dicen que, la expresividad

emocional parece ser un patrón interno de organización que diferencia a las personas.

La expresividad emocional se asocia a la comunicación interpersonal. Puesto que la

comunicación es totalmente emocional, la expresividad emocional se asocia a los

niveles de comunicación interpersonal.

1.6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN EMOCIONAL.

Rodriguez (2003) afirma que:

Las tareas principales en esta etapa son: dominio de habilidades neuromusculares,

inicio de la socialización, logro de la autonomía temprana, tipificación sexual,

desarrollo del sentimiento de iniciativa. El desarrollo evolutivo de las emociones en

las edades que comprende la segunda etapa de educación infantil se puede resumir así:

a partir de un primir momento de emociones poco diferenciadas y controladas, entre

los 2 y 3 años, el niño y la niña comienzan a desarrollar su autoconcepto, lo que da
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lugar a emociones autoconscientes como la vergúenza, la culpabilidad o el orgullo y

la confianza; y comienza a tomar consciencia de los demás, lo que permite la aparición

de emociones como los celos, la rivalidad, el afecto o la empatía. También son

características de la etapa infantil la ansiedad y el miedo. en esta edad además descubre

la relación entre determinados estímulos y las emociones. Entre los 3 y 4 años el niño

aprende a ocultar sus emociones obligado pòr los adultos; y a los 6 años comprende el

afecto engañoso de la expresión emocional. El paso a la educación primaria lleva

consigo un conocimiento más profundo de las causas de las emociones como el

sentimiento de inferioridad y el fracaso, o el descenso de la autoestima. (p.30)

1.6.3. DIMENSIONES DE LA EXPRESIÓN EMOCIONAL.

La emoción está presente en todos los procesos psicológicos. En cada persona o en

situaciones distintas adquiere más relevancia uno u otro sistema. El primer intento de

clasificación el propio Wundt con su Teoría tridimensional del sentimiento. Sostiene

que todas las emociones pueden analizarse en función de tres dimensiones: Agrado /

Desagrado, Tensión / Relajación y Excitación / Calma.

Todas las emociones son combinaciones de otros elementos. La característica básica

de toda emoción sería la dimensión agrado / desagrado el cual comprende tres

sistemas de respuestas:

La Revista Rie de la AIDIPE ( 2003. p. 15) afrima:

 Cognitivo/ Subjetivo: La componente cognitiva o vivencia subjetiva es lo que

a veces se denomina sentimiento. Sentimos miedo, angustia, rabia y muchas

otras emociones. Para distinguir entre la componente neurofisiológica y la

cognitiva, a veces se emplea el término emoción, en sentido restrictivo, para

describir el estado corporal (es decir, el estado emocional) y se reserva el

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

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

 

 



29

término sentimiento para aludir a la sensación consciente (cognitiva). La

componente cognitiva hace que califiquemos un estado emocional y le demos

un nombre. El etiquetado de las emociones está limitado por el dominio del

lenguaje. Dado que la introspección a veces es el único método para llegar al

conocimiento de las emociones de los demás, las limitaciones del lenguaje

imponen serias restricciones a este conocimiento. Pero al mismo tiempo

dificulta la toma de conciencia de las propias emociones. Estos déficits

provocan la sensación de "no sé qué me pasa". Lo cual puede tener efectos

negativos sobre la persona. De ahí la importancia de una educación emocional

encaminada, entre otros aspectos, a un mejor conocimiento de las propias

emociones y del dominio del vocabulario emocional.

 Conductual / Expresivo: La observación del comportamiento de un individuo

permite inferir qué tipo de emociones está experimentando. Las expresiones

faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, movimientos

del cuerpo, etc., aportan señales de bastante precisión sobre el estado

emocional. Esta componente puede intentar disimularse. Por ejemplo, las

expresiones faciales surgen de la actividad combinada de unos 23 músculos,

que conectan directamente con los centros de procesamiento de las emociones,

lo que hace que el control voluntario no sea fácil; aunque, siempre es posible

«engañar» a un potencial observador. Aprender a regular la expresión

emocional se considera un indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos

positivos sobre las relaciones interpersonales.

 Fisiológico / Adaptativo: Se manifiesta en respuestas como taquicardia,

sudoración, vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en

la boca, cambios en los neurotransmisores, secreciones hormonales,
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respiración, etc. Todo esto son respuestas involuntarias, que el sujeto no puede

controlar. Sin embargo se pueden prevenir mediante técnicas apropiadas como

la relajación. Como consecuencia de emociones intensas y frecuentes se

pueden producir problemas de salud (taquicardia, hipertensión, úlcera, etc.).

Por eso, la prevención de los efectos nocivos de las emociones en el marco de

la educación emocional se puede entender como un aspecto de la educación

para la salud.

1.6.4. ÁREA DE PERSONAL SOCIAL

Ministerio de Educación, ( 2015, p. 7) nos dice: El área Personal Social busca

contribuir al desarrollo integral de los estudiantes como personas autónomas que

desarrollan su potencial, y como miembros conscientes y activos de la sociedad.

En este sentido, el área Personal Social, para el nivel de Educación Inicial, atiende

el desarrollo del niño1 desde sus dimensiones personal (como ser individual, en

relación consigo mismo) y social (como ser en relación con otros). Ello involucra

cuatro campos de acción que combinan e integran saberes de distinta naturaleza,

lo que permite que el niño estructure su personalidad teniendo como base el

desarrollo personal, el cual se manifiesta en el equilibrio entre su cuerpo, su mente,

afectividad y espiritualidad.

Consecuentemente, el área busca fomentar, por un lado, el desarrollo de

competencias que contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas,

desplieguen su potencial y afirmen su autonomía. Por otro lado, debe promover

también el desarrollo de competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la

vida democrática en sociedades que están en constante cambio, la consolidación

de identidades personales y sociales, la disposición a la interculturalidad y a la

integración latinoamericana, así como una vida armónica con el ambiente.
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Todo ello se articula con el enfoque educativo, que tiene como centro al

estudiante, protagonista de su propio desarrollo y gestor del despliegue de su

potencial.

1.6.5. ENFOQUE DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y EJERCICIO DE LA

CIUDADANÍA.

Ministerio de Educación (2014, pág. 41) nos dice lo siguiente:

 Se desenvuelve con autonomía

La autonomía involucra un sentimiento íntimo de confianza, que se

desarrolla cuando se es capaz de resolver por sí mismo problemas en distintas

situaciones de la vida cotidiana. Además, permite al estudiante adoptar posiciones

y expresarlas, tomar decisiones y actuar con iniciativa y seguridad de acuerdo con

sus principios éticos, lo que conduce a manejar mejor la presión social, regular su

comportamiento y clarificar su propósito en la vida.

Desde el punto de vista educativo, se asume un enfoque que busca integrar las

dimensiones afectiva, biológica, cognitiva, social, sexual, ética y espiritual, que

ayude al estudiante a reconocerse como parte de la humanidad y de la naturaleza,

y a superar el individualismo construyen-do su identidad a partir de vínculos que

lo orienten a la búsqueda de su bienestar, entendido como la relación armoniosa

con el entorno. Esta construcción de la identidad demanda integrar la percepción

que la persona tiene de sí misma y la que recibe de los demás. Asumir una visión

global supone plantear estrategias centradas en la acción, en las cuales la teoría es

solo un medio que permite explicar la realidad para poder transformarla.

 Ejerce su ciudadanía

La formación ciudadana en la escuela se basa en el “saber actuar”. Es un

ejercicio activo y consciente; por lo tanto, no busca la acción por la acción, ni el
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conocimiento por el conocimiento: pretende que la actuación sea el resultado de

una reflexión ética, autónoma y crítica. Se parte del principio de que la acción

ciudadana se va construyendo permanentemente, en tanto hombres y mujeres se

sienten parte de una comunidad en la que comparten derechos y responsabilidades,

deliberan sobre los asuntos que conciernen a todos y participan libremente.

El ejercicio ciudadano se fortalece con el desarrollo de una conciencia

histórica. No es posible entender el presente sin una comprensión cabal del

pasado, y solo se podrá construir un futuro mejor desde un presente así entendido.

El entendimiento de la sociedad demanda, además, la comprensión del espacio

como una construcción social en la que interactúan elementos natura-les y

sociales. Finalmente, este ejercicio se afirma en la comprensión del

funcionamiento eco-nómico y financiero de las distintas sociedades.

Para la consecución de este aprendizaje fundamental se toman en cuenta

distintas dimensiones humanas: la dimensión política, que tiene que ver con la

capacidad de interesarse y actuar de manera propositiva y efectiva en los espacios

públicos. La dimensión ética, que trae consigo una reflexión autónoma sobre

nuestras acciones y decisiones, y que incorpora la preocupación por el cuidado del

otro y del ambiente y fomenta el desarrollo de principios como la libertad, la

justicia social, la igualdad y la equidad. La dimensión socio afectiva, que implica

poner en práctica habilidades socioemocionales como la empatía, la asertividad,

la solidaridad y el manejo de las emociones. La dimensión cognitiva, que moviliza

una serie de conocimientos y habilidades de pensamiento como el análisis crítico,

la comprensión del contexto y la argumentación razonada.
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1.6.6. ESTRATEGIAS PARA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL.

La edad preescolar comprende desde los 0 a los 6 años, y es una etapa muy

importante en la formación de la personalidad.

Asosiación Española Contra el Cáncer (2010) nos dice que cuando van finalizando

los años preescolares, los niños y niñas han obtenido varias bases emocionales para

poder anticipar, hablar y utilizar las emociones y reconocer las de los demás. Esto

es de suma importancia para su proceso de socialización e interacción y la

construcción de su personalidad. Sus repertorios emocionales se han ampliado, y

ahora incluyen sentimientos como el orgullo, la vergüenza, y la culpa, que llegan a

convertirse en instrumentos para poder socializar. En estos años los niños pueden

desarrollar la capacidad de manejar el lenguaje para comunicar sus sentimientos.

(p.04)

Es importante entonces reconocer las emociones básicas en estas edades (alegría,

tristeza, enojo y miedo).

A partir de lo anterior, nuestro deber como adultos es propiciar ambientes y

estrategias para lograr el control interno, la expresión de lo que sienten y las relaciones

positivas con los pares. Algunas estrategias para trabajar con los niños y niñas en la

expresión de sus emociones y sentimientos:

 Brindar oportunidades de dramatizar situaciones en distintos momentos.

 Compartir con otros y buscar la intervención para darle palabras a las

emociones.

 Estimular la imaginación por medio de juegos para lograr estimular la

expresión verbal.

 Tomar roles de personas adultas (mamá, papá, tío, tía, etc.) e interactuar con

otro adulto para lograr una expresión verbal adecuada.
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 Estimular la independencia tanto en el juego como en las labores del hogar.

 Buscar situaciones donde deban esperar su turno.

 Imitar las emociones, de fotografías o de algún adulto presente.

 Asociar emociones con situaciones cotidianas de enojo, miedo, tristeza o

alegría.

 Brindarle el nombre a las emociones. (Por ejemplo: Yo me siento enojada, y

tú ¿cómo te sientes?)

En conclusión, el manejo y la expresión de las emociones en esta edad así como su

mediación, tiene muchísimo que ver con el rol de los adultos. Nuestra intervención,

apoyo, prevención y estimulación es sumamente importante para ellos y ellas.

1.7.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.

 Expresión.

Gardey (2010) afirman que la expresión es una declaración de algo para darlo a

entender. Puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal. La

expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar

trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor

transmite a un receptor. (p.05)

La expresión, es aquella forma de manifestación del ser que tiene vida. Cada uno le

imprime su propia característica y con ellas desenvuelve un propio proceder hasta

su acabamiento en ideas y acciones. Toda significación surge en la convergencia de

signos.
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 Emociones.

Duque y Vieco (2007) afirman que las emociones desempeñan un papel muy

importante en la vida del niño. Todo niño vine al mundo con potencialidades tanto

para emociones agradables como desagradables. Los niños saben algo con respecto

a sus emociones, pero aún tienen mucho que aprender. Pueden hablar sobre sus

sentimientos y a menudo discernir los de otro y comprender que las emociones están

relacionadas con las experiencias y los deseos. Las emociones humanas son

flexibles y modificables. (p. 45)

Bisquera (2000) afirma que las emociones son reacciones a las informaciones

(conocimiento) que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad

de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre

cómo la información recibida va a afectar nuestro bienestar. En estas evaluaciones

subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos personales,

percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es

importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir disfunciones

intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión). (p.63)

 Expresión Emocional

La  forma humana es uno de los objetos más expresivos del medio; pocos de sus

movimientos carecen de cualidades  de esa índole. Pero aún más vivido y expresivo

es el aspecto de una persona que se halla en la angustia de una emoción. Por los

cambios de su rostro, actitud y porte advertimos las formas visibles de la decisión,

el temor, la jovialidad o tristeza. El rostro es una parte peculiarmente sensible del

cuerpo. Observamos alegría o dolor en la "iluminación" u "oscurecimiento" del

mismo. (Asch, 1964, p. 190)
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III. MATERIAL Y MÉTODOS

1.8.MATERIAL.

1.8.1. Población.

La población estuvo conformada por 154 niños y niñas, distribuidos en siete aulas;

un aula de dos años, dos aulas de tres años, dos aulas de cuatro años y dos aulas de

cinco años matriculados en el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de

Trujillo.

1.8.2. Muestra.

La muestra de la presente investigación se conformó a través del muestreo intencional

y estuvo constituida por todos los niños y niñas de 5 años matriculados en el C.E.E.

Rafael Narváez Cadenillas cuyo número asciende a 34  niños y niñas, distribuidos de la

siguiente manera, el aula de 5 años del grupo “B” es el grupo experimental y el aula de

5 años “A” es el grupo control, siendo 17 y 17 niños respectivamente, agrupándolos de

la siguiente manera:

FUENTE: Nómina de matrícula y registro de asistencia de los niños de

5años del C. E. E. Rafael Narváez Cadenillas.

Grupo Niños Niñas Sub Total

Grupo control aula de 5

años “A”

12 5 17

Grupo experimental aula

de 5 años “B”

9 8 17

TOTAL 34
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1.8.2.1. Técnica de muestreo.

Se hizo uso del muestreo intencional. Los criterios a tener en cuenta fueron los siguientes:

De inclusión:

 Niños y niñas matriculados en el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

 Asistencia regular al C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

 Tener la edad promedio de 5 años a 5 años 11 meses.

 Niños y niñas sin ninguna discapacidad motora gruesa ni fina.

De exclusión:

 Niños y niñas no matriculados en el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

 Inasistencia al C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

 Niños con más de 5 años 11 meses.

 Niños con discapacidad motora gruesa y/o fina.

1.9.MÉTODOS.

1.9.1. Tipo de investigación.

Investigación  aplicada.

1.9.2. Diseño de investigación.

Cuasi experimental: Sánchez (2002): cuasi experimental con grupo experimental y

grupo control con pre test y pos test.

Grupo Experimental: − −
Grupo Control: − −

y (pre test)

y (post test)

X = Programa
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Inductivo: En la investigación se trabajará con datos específicos como es la técnica

de la observación en la mejora de la comprensión de textos orales en los infantes de

cuatro años. Complementando el trabajo con acciones, vivencias teniendo en cuenta

al movimiento, socialización y espacio.

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

respecta a la comprensión de textos orales con sus capacidades de análisis del texto.

1.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

1.10.1. Técnica.

A. La observación:

La observación nos permitió visualizar las acciones corporales, gestuales,

emocionales del niño antes de la sesión de psicomotricidad, después de haber

trabajado los momentos pedagógicos y cómo este se expresa con cada

momento de la sesión psicomotriz.

1.10.2. Instrumentos.

A. Prueba para evaluar la expresión emocional

La prueba consta de 18 ítems, de los cuales, los seis  primeros

corresponden a la dimensión cognitivo/subjetivo; los seis siguientes a

conductual/expresivo; y los seis últimos a fisiológico/adaptativo.

B. Programa Mis Movimientos Dejan Huellas

El programa consta de 20 sesiones basadas en la psicomotricidad

espontánea con el apoyo de materiales reciclables para ayudar a desarrollar

la expresión emocional, tiene una duración de 45 minutos cada sesión y tiene

5 momentos: Ritual de entrada, placer sensoriomotor, cuento, expresividad

plástica y/o gráfica y ritual de salida.
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1.11. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA.

1.11.1. Procedimientos de recolección de datos.

1. Solicitar a la I.E. Rafael Narváez Cadenillas el permiso para la aplicación de

la tesis mediante una solicitud, adjuntando el cronograma de sesiones.

2. Coordinación con las docentes de aulas de 5 años A (grupo control) y 5 años

B (grupo experimental) para la ejecución del pre test.

3. Aplicación del pre test a los niños de 5 años.

4. Ejecución de las sesiones del programa al grupo experimental de 5 años B.

5. Aplicación del post test.

1.11.2. Procedimientos estadísticos.

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

estadística descriptiva, lo cual nos permitirá:

a. Establecer porcentajes.

b. Elaborar las tablas estadísticas.

c. Elaborar figuras.

d. Establecer perfiles.

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

la cual se aceptara o rechazara la hipótesis alterna.

1.11.3. Validez y confiabilidad de instrumentos.

La validación de la prueba se realizó a juicio de expertos por 3 docentes

especializados en la materia y comprueben si la realización de nuestro instrumento

está correctamente, teniendo en cuenta su grado de instrucción y experiencia

laboral.
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IV. RESULTADOS

Tabla N° 01

Diferencia de los resultados obtenidos en el pre-test y post-test del grupo experimental

sobre el Expresión emocional en los niños de 5 años del C.E.E  “Rafael Narváez

Cadenillas”, Trujillo 2016

Fuente: Prueba para evaluar programa "Mis movimientos dejan huellas" para desarrollar la expresión

emocional  en los niños de 5 años del C.E.E  Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

NIVEL DE

EXPRESIÓN

CORPORAL
ESCAL

A

GRUPO

EXPERIMENTAL

Pre Test Post Test Diferencia

N° % N° % N° %

Malo 0-18 4 24% 0 0 4 25%

Regular 19-36 7 41% 3 18% 4 25%

Bueno 37-54 6 35% 14 82% 8 50%

TOTAL 17 100

%

17 100% 16 100%
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DIFERENCIA DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL

EXPRESIÓN EMOCIONAL

Fuente: Tabla N° 1

Interpretación: En la figura N°1 se observa que en el pre test un 24 % de los niños tiene un mal nivel

de expresión emocional, el 41% regular y un 35 % bueno. Después de aplicar el programa Mis

movimientos dejan huella; el nivel de expresión emocional es bueno en el 82% y regular en el 18 %.
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Tabla N° 02

Resultados obtenidos en el Pre Test del grupo control  y grupo experimental sobre la

expresión emocional de los niños de 5 años del C.E.E. ¨Rafael Narváez Cadenillas¨,

Trujillo 2016

NIVEL DE
EXPRESIÓN
CORPORAL

ESCALA

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO
CONTROL

Pre Test Pre Test Diferencia

N° % N° % N° %

Malo 0-18 4 24% 3 18% 1 17%

Regular 19-36 7 41% 10 59% 3 50%

Bueno 37-54 6 35% 4 24% 2 33%

TOTAL 17 100% 17 100% 6 100%

Fuente: Prueba para evaluar programa "Mis movimientos dejan huellas" para desarrollar la expresión

emocional  en los niños de 5 años del C.E.E  Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

Fuente: tabla N° 2

4

24%

3

18% 1 17%

7

41%

10

59%

3

50%

6

35%

4

24%
2

33%

N° % N° % N° %

Pre Test Pre Test Diferencia

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO
CONTROL Y EXPERIMENTAL

NO LOGRADO 0-18 INICIO 19-36 LOGRADO 37-54
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Interpretación: En la figura N° 2 se observa que en el pre test del grupo experimental un 24 % de los

niños tiene un mal nivel de expresión emocional, 41% regular y un 35% bueno; mientras que los niños

del grupo control un 18% tiene un mal nivel de expresión emocional, 59% regular y un 24% es bueno.

Teniendo así una diferencia de 17% en malo, 50% en regula y 33% en bueno.

Tabla N° 03

Resultados obtenidos en el pre-test y post-test del grupo control  y grupo experimental

sobre la expresión emocional en los niños de 5 años del C.E.E. ¨Rafael Narváez

Cadenillas¨, Trujillo 2016

Fuente: Prueba para evaluar programa "Mis movimientos dejan huellas" para desarrollar la expresión

emocional  en los niños de 5 años del C.E.E  Rafael Narváez Cadenillas, 2016.

NIVEL DE
EXPRESIÓN
CORPORAL

ESCALA

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

Pre Test Post Test Pre Test Post Test

N° % N° % N° % N° %

Malo 0-18 4 24% 0 0 3 18% 1 6%

Regular 19-36 7 41% 3 18% 10 59% 10 59%

Bueno 37-54 6 35% 14 82% 4 24% 6 35%

TOTAL 17 100% 17 100% 17 100% 17 100%

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/

 

 



57

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO

CONTROL  Y GRUPO EXPERIMENTAL

Fuente: Tabla N° 03

Interpretación: En la figura N° 03 se observa que en el pre test aplicado al grupo experimental un 24

% de los niños tiene un mal nivel de expresión emocional, el 41% regular y un 35 % bueno. Después de

aplicar el programa Mis movimientos dejan huella; el nivel de expresión emocional es bueno en el 82%

y regular en el 18 %.; mientras que en el pre test aplicado al grupo control un 18% de los niños tiene un

mal nivel de expresión emocional, el 59% regular y un 24 % bueno, mientras que en el post test un 6%

tiene un mal nivel de expresión emocional, 59% regular y 35% bueno.
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Tabla N° 04

Resultados del pre test y post test del grupo experimental según las

dimensiones de la variable dependiente en los niños de 5 años del C.E.E. ¨Rafael

Narváez Cadenillas¨, Trujillo 2016

DIMENSI
ONES

Dimensión Cognitivo / Subjetivo Dimensión
Conductual/Expresivo

Dimensión
Fisiológico/Adaptativo

EDUCAN
DOS

Pre Test Post Test Diferenci
a

Pre Test Post
Test

Diferenc
ia

Pre
Test

Post Test Diferenci
a

1 14 14 0 8 12 10 6 10 4

2 11 18 4 11 18 7 16 16 0

3 11 18 3 16 15 2 9 16 7

4 9 15 3 6 15 4 12 15 3

5 11 18 2 14 16 2 15 18 2

6 11 15 1 11 18 6 8 16 8

7 11 16 2 5 15 8 6 18 11

8 14 18 3 13 16 3 11 18 7

9 8 16 6 6 16 7 8 17 8

10 11 18 7 12 18 5 14 15 1

11 14 18 4 11 18 7 13 17 4

12 11 18 6 10 18 8 12 16 2

13 10 18 8 9 18 9 9 18 9

14 2 16 14 8 18 10 8 10 8

15 3 15 12 8 10 2 4 11 3

16 2 15 13 7 15 8 6 11 5

17 3 16 13 9 18 9 6 12 6

∑ 156 282 101 164 274 107 163 254 88

PROME
DIO 17,33 31,33 11,22 18,22 30,44 11,88 18,11 28,22 9,77

PORCEN
TAJE

50.98 92.15 33 53.59 89.54 34.96 53.26 83 28.75

Fuente: Prueba para evaluar programa "Mis movimientos dejan huellas" para desarrollar la expresión

emocional  en los niños de 5 años del C.E.E  Rafael Narváez Cadenillas, 2016.
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Fuente: Tabla N° 04

Interpretación: En la tabla Nº 04 se observa en el pos test  un incremento en cada uno de ellos,

en  la Dimensión Cognitivo / Subjetivo de 17.3 puntos promedio aumentó a 31.3, en

Conductual/Expresivo de 18.2 puntos promedio aumentó a 30.4 y en Fisiológico/Adaptativo

de 18.1 puntos promedio aumentó a 28.2. Por otro lado, la diferencia que obtuvo cada indicador

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 Cognitivo/ subjetivo

con una mínima diferencia de 0.9 y el indicador que obtuvo menor logro fue

Fisiológico/Adaptativo con una mayor diferencia de 3.1, resaltando que la puntuación dada a

cada dimensión fue una prueba para evaluar la expresión emocional.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student sobre el Trabajo

Cooperativo, según grupo experimental.

Hipótesis:

Hi: La aplicación del programa mis movimientos dejan huella desarrollará

significativamente la expresión emocional en los niños de 5 años de la C. E. E.

“Rafael Narváez Cadenillas”.

Ho: La aplicación del programa mis movimientos dejan huella no desarrollará

significativamente la expresión emocional en los niños de 5 años de la C. E. E.

“Rafael Narváez Cadenillas”.

 Estadístico de Prueba:

 Promedio Diferencial:

 Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

= ̅( /√ )

̅ = ∑ = 18.53

= ∑( )
= 6.26

= .( .√ ) = 12.19

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/

 

 



61

Figura 1: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del Grupo

Experimental para que La aplicación del programa mis movimientos dejan

huella desarrolle significativamente la expresión emocional en los niños de

5 años de la C. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 1: Resultados de la Hipótesis Estadística del Pre Test al Post Test

del Grupo Experimental Sobre el Trabajo Cooperativo.

Fuente: Test de evaluación en C. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas”

Descripción: En la tabla 1 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es

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

hipótesis alterna), se determina que La aplicación del programa MIS MOVIMIENTOS

DEJAN HUELLA desarrollará significativamente la expresión emocional en los niños de

5 años de la C. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas”.

Valor Calculada Valor Tabular “p”

tc =  12.19 tt =  1.745 0.000
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Análisis de Significancia de la “T” de Student sobre el Trabajo

Cooperativo, según grupo Control.

Hipótesis:

Hi: La aplicación del programa mis movimientos dejan huella desarrollará

significativamente la expresión emocional en los niños de 5 años de la C. E. E. “Rafael

Narváez Cadenillas”.

Ho: La aplicación del programa mis movimientos dejan huella no desarrollará

significativamente la expresión emocional en los niños de 5 años de la C. E. E. “Rafael

Narváez Cadenillas”.

 Estadístico de Prueba:

 Promedio Diferencial:

 Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

= ̅( /√ )
̅ = ∑ = 5.17

= ∑( )
= 4.77

= .( .√ )=   4.47
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del Grupo Control para

que La aplicación del programa MIS MOVIMIENTOS DEJAN HUELLAS

desarrolle significativamente la expresión emocional en los niños de 5 años

de la C. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del Pre Test al Post Test del

Grupo Experimental Sobre el Trabajo Cooperativo.

Fuente: Test de evaluación en C. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas”

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

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

hipótesis alterna), se determina que la aplicación del Programa MIS MOVIMIENTOS

DEJAN HUELLA desarrollará significativamente la expresión emocional en los niños

de 5 años de la C. E. E. “Rafael Narváez Cadenillas”.

Valor Calculada Valor Tabular “p”

tc =  4.47 tt =  1.745 0.000
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

- En la investigación desarrollada concordamos con Bravo y Hurtado (2012, p.156) en su

tesis para obtener el grado de Magister en Dificultades del Aprendizaje titulado La

influencia de la psicomotricidad global en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos

en los niños de cuatro años de una institución educativa privada del distrito de San Borja,

con una población de 42 niños. Concluyó que en relación a nuestros resultados podemos

contrastar que los niños llegaron a superar gracias al trabajo a través del movimiento y

acciones corporales aquellas dificultades en los conceptos básicos matemáticos mostrados

antes de la aplicación del programa, logrando interiorizar de manera significativa los

mismos, comprobando nuestras hipótesis. La psicomotricidad es fuente integradora del

conocimiento del niño, pues es el movimiento corporal en el medio que colabora a que el

niño relacione los objetos y genere sus propias estructuras mentales. En el cual, se

corrobora en la tabla N° 01 que presenta los puntajes obtenidos en el pre-test y post-test

del grupo experimental, el cual, se observa que un 24 % de los niños tiene un mal nivel de

expresión emocional, el 41% regular y un 35 % bueno. Después de aplicar el programa Mis

movimientos dejan huella; el nivel de expresión emocional es bueno en el 82% y regular

en el 18 %. En lo que estamos de acuerdo con Jung (1999) nos dice que el origen de la

emoción es la energía psíquica, que se produce a partir del sentimiento, y no de los procesos

fisiológicos, que representan un paso intermedio entre el sentimiento y la emoción. Para él

las emociones se construyen a partir de los sentimientos, siendo éstos los que permiten la

valoración de un hecho. (s/p.)

- En la tabla N°02 se observa que se observa que en el pre test del grupo experimental un 24

% de los niños tiene un mal nivel de expresión emocional, 41% regular y un 35% bueno;

mientras que los niños del grupo control un 18% tiene un mal nivel de expresión emocional,
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59% regular y un 24% es bueno. Teniendo así una diferencia de 17% en malo, 50% en

regula y 33% en bueno. Referente a los resultados, coincidimos con Duque  y Vieco (2007)

que nos dicen que conforme el niño va creciendo, sus expresiones y emociones se van

sometiendo más y más a su control. Los adultos no comprenden las emociones del niño.

Los adultos están a menudo asustados ante la intensidad de las emociones de los niños,

molestos por su aparente irracionalidad o bien, perplejos frente a la fugacidad. A veces se

espera de un niño demasiada madurez emocional, de modo que los adultos se decepcionan

cuando solo ocasionalmente aparecen comportamientos maduros.(p.46)

- No obstante, en la tabla N°03 se observa que en el pre test aplicado al grupo experimental

un 24% de los niños tiene un mal nivel de expresión emocional, el 41% regular y un 35 %

bueno. Después de aplicar el programa Mis movimientos dejan huella; el nivel de expresión

emocional es bueno en el 82% y regular en el 18 %.; mientras que en el pre test aplicado

al grupo control un 18% de los niños tiene un mal nivel de expresión emocional, el 59%

regular y un 24 % bueno, mientras que en el post test un 6% tiene un mal nivel de expresión

emocional, 59% regular y 35% bueno. Se observa una diferencia significativa después de

aplicar el programa al grupo experimental. Conforme a esto, coincidimos con Anrrango y

Esparza ( 2012, p. 108) en su tesis para optar el títtulo de Licenciada en Estimuilación

temprana, titulado: La Estimulación Temprana En El Desarrollo De La Psicomotricidad En

Niños Y Niñas De 5 A 6 Años De Los Jardines Santa Luisa De Marillac, Bruno Vinueza,

Juan José Flores Del Cantón Antonio Ante Y Abdón Calderón,Manuel J. Bastidas Del

Cantón Montúfar, con una población de 20 niños. Llegó a las siguientes conclusiones: se

aplicó estrategias de estimulación temprana en el desarrollo de la psicomotricidad a los

niños investigados mediante una guía didáctica. Se implementó estrategias de estimulación

temprana en el desarrollo de la psicomotricidad a los niños y niñas investigados  y en la
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encuesta a las docentes se observó que 11 de las docentes están muy de acuerdo que la

psicomotricidad juega un papel importante en la orientación del niño, mientras que 4 solo

están de acuerdo.

- Asimismo,  Chokler (2003) nos dice que la Psicomotricidad operativa está orientada a

favorecer el desarrollo armonioso del niño. El cual, parte de una mirada global del sujeto

y de una comprensión de su expresividad motriz y creativa, y busca favorecer los procesos

de maduración del niño por la vía sensorio-motora, fomentando la comunicación, la

creatividad y la identidad en el niño, así como su deseo, necesidad de conocer y curiosidad

innata para descubrir y auto descubrirse. Dentro del proceso de maduración del sujeto,

propone los organizadores del desarrollo psicomotor: apego, exploración, comunicación y

equilibrio. Parte del juego espontáneo y el movimiento, y respeta la forma particular de ser

de cada niño para la construcción de su identidad y personalidad. Es importante porque

favorece: la expresión, la exploración, la creatividad, la comunicación. (p.54)

- En la tabla N° 4 con relación a las dimensiones, se pudo observar en el  pos test  un

incremento en cada uno de ellos, en  la Dimensión Cognitivo / Subjetivo de 17.3 puntos

promedio aumentó a 31.3, en Conductual/Expresivo de 18.2 puntos promedio aumentó a

30.4 y en Fisiológico/Adaptativo  de 18.1 puntos promedio aumentó a 28.2. Por otro lado,

la diferencia que obtuvo cada indicador 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 Cognitivo/ subjetivo con una mínima diferencia de 0.9 y el

indicador que obtuvo menor logro fue Fisiológico/Adaptativo con una mayor diferencia de

3.1, resaltando que la puntuación dada a cada dimensión fue una prueba para evaluar la

expresión emocional.

- Sostenemos entonces, con Velásquez (2003, p.156) en el artículo de Investigación en

Psicología nos dice que la evaluación y expresión de la emoción del yo, referido a la
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identificación y comprensión de las emociones en uno mismo, es decir la persona se percata

tanto de su estado de ánimo como de su pensamiento que le da un mayor control sobre su

vida. La regulación de las emociones de sí mismo y de los demás, referida a la dirección

de  las  emociones  de  uno  mismo,  a  la  meta-experiencia  del  estado  de  ánimo,

evaluando  y  actuando  para cambiar  nuestros estados  de  ánimo  desagradables mientras

mantenemos los agradables.

- Así mismo, (Andrade, 2004, p.54) La emoción es una experiencia subjetiva que va

acompañada de respuestas fisiológicas más o menos intensas. En ellas se distinguen la

excitación fisiológica, el comportamiento expresivo y la experiencia consciente. Las

emociones dependen de las predisposiciones innatas que permiten que todas las personas

expresen sus emociones e interpreten la expresión emocional, de igual forma de factores

educativos que ayuden a controlar y reconducir las emociones espontáneas, y de factores

cognitivos que ayudan a conocer, discernir y controlar las emociones.

- Los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través de la “t” de Student, se obtuvo

que la tc=8.30 en comparación a la tt=0,8 con una significancia de 0.05 fue mayor, la cual

nos conduce aceptar la hipótesis planteada que los niños de 5 años adquieren una mejora

en la expresión emocional al programa propuesto.  Coincidiendo al respecto con el El

Ministerio de Educación (2015) La psicomotricidad libre parte del placer del movimiento

autónomo y la libre acción que surge del deseo del niño. Parte del juego espontáneo que

propone el niño y no tiene un fin instrumental, sino favorecer los diferentes aspectos del

desarrollo afectivo, cognitivo y social para el desarrollo integral del niño. Dentro de esta

propuesta de psicomotricidad libre o activa tenemos diferentes autores como Aucouturier

y Chokler. Práctica psicomotriz educativa-preventiva.  Aucouturier elabora una concepción

de las relaciones humanas, busca entender la interrelación de los movimientos, los afectos

y el proceso intelectual en el desarrollo de los niños. La práctica psicomotriz educativa y
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preventiva favorece el desarrollo del niño acompañándolo en su proceso madurativo a

través de un itinerario que va del placer de actuar al placer de pensar. Es importante porque:

Previene futuras dificultades en diferentes aspectos, lo que evita las derivaciones a

especialistas. Respeta el proceso del movimiento hacia el pensamiento con un orden que lo

sostiene. El niño disfrutará de sus sensaciones y emociones vividas en su cuerpo. También

permite que el niño se relacione con los otros respetando y disfrutando del juego. (p.51)
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VI. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la discusión de resultados llegamos a plantear las siguientes

conclusiones:

1. Los niños de 5 años, de acuerdo con los resultados del pre test, del grupo experimental,

así como del grupo control, presentan un bajo índice de expresión emocional como

queda evidenciado en los resultados obtenidos. Donde el grupo experimental obtuvo un

porcentaje de  65% y el grupo control alcanzó  77%.

2. Los niños del grupo experimental, según los resultados del pos test lograron aumentar

sus niveles de expresión emocional. Esto se evidencia en los resultados obtenidos,  el

porcentaje al que asciende la diferencia entre el pre test y el pos test es de 47%.

3. Los niños del grupo experimental según los resultados comparativos del pre y pos test

lograron desarrollar significativamente su nivel de expresión emocional. Esto queda

evidenciado con el resultado que arroja una diferencia de 18% del total.

4. Las conclusiones que anteceden demuestran que el uso del programa Mis movimientos

dejan huella, influyó significativamente en el desarrollo de la expresión emocional en

los niños de  cinco años de la C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas en la ciudad de Trujillo

2016. Con esto queda demostrado la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de

la nula.
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VII. SUGERENCIAS

Luego de las conclusiones presentadas nos permitimos a hacer las siguientes sugerencias:

1. A las docentes de 5 años del nivel inicial del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, deben

trabajar con la psicomotricidad libre, ya que mediante diversos materiales utilizada en

esta se le permite ser autónomo,  responsable y regular sus emociones de forma

significativa, obteniendo así mejores resultados.

2. En el nivel inicial, la docente debe realizar diversos materiales novedosos, para mejorar

la expresión emocional de los niños.

3. A las docentes en general, se les debe recalcar la importancia de la expresión emocional

y del método innovador la psicomotricidad libre, ya que permite el desarrollo integral

del niño.

4. A los padres de familia, que reconozcan la importancia de la expresión emocional en

los niños tanto de forma oral y corporal, evitando así cohibirlos por los prejuicios que

la sociedad presenta.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DE PARA EVALUAR

EXPRESIÓN EMOCIONAL  EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL

NARVÁEZ CADENILLAS.

ASPECTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMES PUNTAJE %

Expresión

Emocional

Cognitivo /

Subjetivo

Expresa las

emociones de

los personajes.

 Nombra las emociones de
los personajes mostrados.

 Relaciona la imagen del

personaje con las caritas

de emociones.

6 (2)

33.3

%

Señala las

imágenes que

tiene

conductas

positivas.

 Se dirige hacia las

imágenes de conductas

positivas.

 Encierra en un círculo

las imágenes que

corresponden a

conductas positivas.

6(2)

Expresa las

emociones

encontradas en

el cuento.

 Observa las imágenes

mostradas y reconoce

cuál pertenece al

cuento y lo expresa.

 Representa con un

dibujo el suceso del

cuento  que más le

impresionó.

6(2)

Conductual/Expre

sivo

Expresa con

gestos los

sucesos del

cuento

(asombro,

 Expresa emociones a

través de gestos de agrado

o desagrado  durante la

narración del cuento.

Indica el suceso    de la

narración que más  le
6(2)
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alegría,

tristeza).

impresionó al dirigirse

hacia este para imitar la

acción.

33.3

%

 Imita las

conductas

positivas del

cuento con su

cuerpo.

 Menciona la conducta

que más le gusto y lo

escenifica.

 Reconoce la emoción

mostrada y la imita.

6(2)

Expresa oral y

gestual lo que

le agradó y

desagradó del

cuento.

 Narra lo que más le

agradó del cuento y

explica el por qué.

 Dramatiza lo que le

agradó del cuento.

6(2)

Fisiológico/Ada

ptativo

Relaja su

cuerpo al

acostarse en el

piso y

quedarse en

ese lugar

cerrando sus

ojos

experimentand

o paz.

 Cierra los ojos y se

queda acostado en su

lugar al escuchar el

sonido de la naturaleza.

 Baila realizando

movimientos suaves

con su cuerpo al

escuchar  música

relajante.

6(2)

33.3

%Muestra

agrado con una

sonrisa

mientras pasa

la tela por su

cuerpo.

 Sonríe ligeramente al

pasar la tela por su

cuerpo.

 Expresa verbalmente y

con una sonrisa

mientras pasa la tela

por su cuerpo.

6(2)
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Muestra afecto

dando un

abrazo a su

amigo o

amiga.

 Abraza a su compañero

(a) de forma

espontánea.

 Abraza  a su

compañero (a) sin

considerar su género.

6(2)

TOTAL Nº 18 108 100

%
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PRUEBA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN EMOCIONAL  EN LOS NIÑOS DE 5
AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS, 2016.

NOMBRE:
EDAD:                                              FECHA:

EXPRESIÓN EMOCIONAL: después de haber escuchado el cuento se responde las
siguientes preguntas:

1. Menciona las emociones que se encuentran en el cuento

 Nombró las 3 emociones

 Nombró 2 emociones
 Nombró una emoción

2. Menciona las emociones de las imágenes de los personajes del cuento (alegre, triste,
enojado)

 Describió 3 emociones.

 Describió 2 emociones.
 Describió una emoción.

3. Señala con su dedo índice las imágenes de conductas negativas.
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 Reconoció 2 conductas negativas.

 Reconoció una conducta negativa.
 Solo miró las conductas negativas.

4. Encierra en un círculo las conductas positivas

 Encerró 3 conductas positivas.

 Encerró 2 conductas positivas.

 Encerró 1 conductas positivas.
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5. Reconoce qué emoción  pertenece al cuento y lo expresa.

 Reconoció y expresó 3 emociones.

 Reconoció y expresó 2 emociones.

 Reconoció y expresó una emoción.

6. Elige  y expresa el suceso del cuento  que más le impresionó.

 Eligió y expresó el suceso que más le impresionó

 Expresó lo que más le impresionó del cuento.

 Eligió el suceso que más le impresionó

7. Hace gestos emocionales (asombro, tristeza, alegría, etc.) al momento de escuchar el

cuento.

 Mostró emociones durante el cuento.

 Mostró emociones después del cuento.

 Solo escuchó el cuento
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8. Señala la emoción del personaje que más le impresionó y lo imita

 Reconoció e imitó la acción.

 Imitó la acción.

 Reconoció la acción.

9. Menciona la conducta que más le gusto y lo dramatiza.

 Menciona y escenifica la conducta

 Escenifica la conducta.

 Menciona la conducta.

10. Relaciona la imagen con la emoción trazando una línea.
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11. Narra lo que más le agradó del cuento y explica el por qué.

 Narró y explicó lo que le agradó

 Narró lo que le agradó.

 Mencionó la emoción.

12. Imita mediante gestos las emociones mostradas (alegría, tristeza, enojo y asombro)

 Imitó sin ayuda.

 Imitó con ayuda.

 Solo mencionó la emoción.

13. Cierra los ojos y se queda acostado en su lugar experimentando el sentimiento de paz

al escuchar el sonido de la naturaleza.

 Lo logró.

 En proceso.

 En inicio

14. Se mueve suavemente al sonido de la música de relajación.

 Lo logró.

 En proceso.

 En inicio
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15. Sonríe ligeramente (expresando alegría) al pasar la tela por su cuerpo.

 Mostró una sonrisa al adulto expresando alegría al

pasar la tela.

 Cerró los ojos expresando alegría al pasar la tela

 Solo siguió con la mirada la tela.

16. Expresa como se sintió después de la actividad de relajación.

 Expresa verbalmente y con una sonrisa.

 Expresa con una sonrisa.

 Solo agradeció verbalmente.

17. Abraza a su compañero (a) de forma espontánea expresando tranquilidad.

 Lo logró

 En proceso

 En inicio

18. Abraza  a su compañero (a) sin considerar su género expresando tranquilidad.

 Abrazó a su compañero (a).

 Dio la mano a su compañero (a).

 Solo agradeció verbalmente.
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PRUEBA PARA EVALUAR LA  EXPRESIÓN EMOCIONAL  EN LOS NIÑOS DE 5

AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS, 2016.

NOMBRE:

EDAD:                                               FECHA:

HOJA DE RESPUESTAS

1. Nombra las emociones de los personajes mostrados.

 Nombró las 3 emociones (3)

 Nombró 2 emociones (2)

 Nombró una emoción (1)

2. Menciona las emociones de las imágenes de los personajes del cuento (alegre, triste,

enojado)

 Describió 3 emociones. (3)

 Describió 2 emociones. (2)

 Describió una emoción. (1)

3. Señala con su dedo índice las imágenes de conductas negativas.

 Reconoció 2 conductas negativas. (3)

 Reconoció una conducta negativa. (2)

 Solo miró las conductas negativas. (1)

4. Encierra en un círculo las conductas positivas

 Encerró 3 conductas positivas. (3)

 Encerró 2 conductas positivas. (2)

 Encerró 1 conductas positivas. (1)

PUNTAJE
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5. Reconoce qué emoción  pertenece al cuento y lo expresa.

 Reconoció y expresó 3 emociones. (3)

 Reconoció y expresó 2 emociones. (2)

 Reconoció y expresó una emoción. (1)

6. Elige  y expresa el suceso del cuento  que más le impresionó.

 Eligió y expresó el suceso que más le impresionó                  (3)

 expresó lo que más le impresionó del cuento. (2)

 eligió el suceso que más le impresionó (1)

7. Hace gestos emocionales (asombro, tristeza, alegría, etc.) al momento de escuchar

el cuento.

 Mostró emociones durante el cuento. (3)

 Mostró emociones después del cuento. (2)

 Solo escuchó el cuento (1)

8. Señala la emoción del personaje que más le impresionó y lo imita

 Reconoció e imitó la acción. (3)

 Imitó la acción. (2)

 Reconoció la acción. (1)

9. Menciona la conducta que más le gusto y lo dramatiza.

 Menciona y escenifica la conducta (3)

 Escenifica la conducta. (2)

 Menciona la conducta. (1)

10. Relaciona la imagen con la emoción trazando una línea.

 Lo logró (3)

 En proceso (2)

 En inicio (1)
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11. Narra lo que más le agradó del cuento y explica el por qué.

 Narró y explicó lo que le agradó (3)

 Narró lo que le agradó. (2)

 Mencionó la emoción. (1)

12. Imita mediante gestos las emociones mostradas (alegría, tristeza, enojo y

asombro)

 Imitó sin ayuda. (3)

 Imitó con ayuda. (2)

 Solo mencionó la emoción. (1)

13. Cierra los ojos y se queda acostado en su lugar experimentando el sentimiento de

paz al escuchar el sonido de la naturaleza.

 Lo logró. (3)

 En proceso. (2)

 En inicio (1)

14. Se mueve suavemente al sonido de la música de relajación.

 Lo logró. (3)

 En proceso. (2)

 En inicio (1)

15. Sonríe ligeramente (expresando alegría) al pasar la tela por su cuerpo.

 Mostró una sonrisa al adulto expresando alegría

al pasar la tela. (3)

 Cerró los ojos expresando alegría al pasar la tela (2)

 Solo siguió con la mirada la tela. (1)

16. Expresa como se sintió después de la actividad de relajación.

 Expresa verbalmente y con una sonrisa. (3)

 Expresa con una sonrisa. (2)

 Solo agradeció verbalmente. (1)
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17. Abraza a su compañero (a) de forma espontánea expresando tranquilidad.

 Lo logró (3)

 En proceso (2)

 En inicio (1)

18. Abraza  a su compañero (a) sin considerar su género expresando tranquilidad.

 Abrazó a su compañero (a). (3)

 dio la mano a su compañero (a). (2)

 Solo agradeció verbalmente. (1)
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ESQUEMA DEL PROGRAMA

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. DENOMINACIÓN: Programa “Mis movimientos dejan huellas” para desarrollar

la expresión emocional en los niños de 5 años de edad del

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.

1.2. AUTORAS : Vásquez Masén, Flor de Líz

Vega Ocas, Vanessa

1.3.USUARIOS : 12 Niños  y niñas de 5 años

1.4.LUGAR : C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”

1.5.DURACIÓN : 2 meses

Fecha de Inicio : 19 de setiembre del 2016

Fecha de Término: 10  de noviembre del 2016

II. FUNDAMENTACIÓN:

El programa “Mis movimientos dejan huellas” está orientado a desarrollar la

expresión emocional en el aula de 5 años B del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas,

mediante el cual se busca que los niños y niñas sean capaces de desarrollar su propia

identidad y autonomía a través de la vía sensoriomotora.

Las actividades de aprendizaje programadas están sustentadas en el enfoque

psicomotriz de Bernard Aucouturier puesto que permitirá al niño y la niña expresar a su

manera sus sentimientos, descubrir el mundo a través de sus sentidos y consolidar sus

aprendizajes siendo éstos significativos para los que lo realizan

La práctica psicomotriz de Aucouturier tiene como objetivo lograr la maduración

del niño a través de la vía sensoriomotora. Es la etapa de la integración, de la

indiferenciación en el cual la sensoriomotricidad constituye la trama en que se

anudan las sensaciones, las emociones, los afectos, el contacto y la distancia con el

otro. (Chokler, 1999, p. 7)
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III. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar la expresión emocional de los niños y niñas a través del Programa “Mis

movimientos dejan huellas”

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura

secuencial, según los momentos de psicomotricidad de Aucouturier.

- Desarrollar la expresión emocional de los niños y niñas a través de la práctica

sensoriomotriz.

- 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 de

la ciudad de Trujillo desarrollen su expresión emocional para construir su propia

identidad y logren su autonomía.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS :

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica

propuesta por Bernard Aucouturier:

 Ritual de entrada: El ritual de entrada incluye una serie de gestos, actitudes,

palabras de saludo y se formulan los acuerdos que se han de respetar:

básicamente no hacerse daño y no hacer daño a los demás, así como respetar los

materiales, y se anticipa lo que ocurrirá en la sesión actual.

 Placer sensoriomotor: Es un momento donde encuentran un espacio ideado con

materiales puestos en él, para que ellos mismos elijan con qué jugar, con el

objetivo de que puedan expresarse con espontaneidad. Derrumbar, desarmar,

empujar, dispersar las torres adquiere un sentido profundo en la relación con el

otro. La destrucción  significa la reconstrucción y la permanencia, es empezar a

buscar su propio “yo”, es mostrar su deseo de alejarle para comprobar su

capacidad de dominio y afirmar su propia identidad”. Ellos son quienes guardan

y ordenan los materiales.

 Cuento:

Alvarado, M. (18 de Febrero de 2009), nos habla que sucede después de la fase

de placer sensoriomotor  y es una parte fundamental en el dispositivo temporal

de la práctica psicomotriz Aucouturier.
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Acouturier plantea que el cuento es uno de los momentos  de la sesión que

permite a la docente hacer relaciones con los juegos de aseguración profunda.

Sus relatos ocurren en tiempo presente, y utiliza este recurso para cargar de

emoción, para introducir la temporalidad sin referirse al tiempo. También

implica corporalmente al niño, ayudando a desarrollar la capacidad de escucha,

que implica  una actitud postural, mental y atencional. Es por ello que el narrador

debe saber utilizar adecuadamente las variaciones tónicas de su voz y de su

gestualidad.

 Expresividad plástica y/o gráfica: En este momentos los niños realizan un

dibujo o una construcción (a elegir) sobre lo que más les gusto de la actividad.

 Ritual de salida:

Grao. (8 de Abril de 2004), nos dice que es indispensable para terminar la sesión

después de la fase de expresividad plástica y gráfica o después del cuento.

El ritual de salida puede ser variable en función de la edad de los niños, al final

de la sesión los niños deberían volver a la realidad de la sala de práctica

psicomotriz y dejar el material tal como lo encontraron.

VI. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

PERSONAL

SOCIAL

AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice

si esta alegre,

triste, con miedo

o enojo, frente a

las diferentes

situaciones en

que vive.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

Guía de

observación
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CONSTRUYE

SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus

emociones y

sentimientos a

través de gestos

y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente,

y expresa su

placer con gestos,

sonrisas y/o

palabras.

Guía de

Observación

Interactúa con su

entorno tomando

conciencia de sí

mismo y

fortaleciendo su

autonomía.

Se mueve y

desplaza con

seguridad en

ambientes

cerrados, sobre

diferentes

superficies,

caminos estrechos

y a diferentes

alturas.

Guía de

observación

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN

Aplicación del pre test Del 06 al 9 de septiembre 5  días

Aplicación del programa de actividades significativas:

1. Derribando la muralla expresiva. 22 de septiembre 45 minutos

2. Encontramos nuestros colores

emocionales.

24 de septiembre 45 minutos

3. Expresando mis emociones en el

tiempo.

29 de septiembre 45 minutos

4. Me sorprendo reventando. 30 de septiembre 45 minutos

5. Pescando nuestras emociones. 1 de octubre 45 minutos

6. Chirrín Chirrión de mis emociones 4 de octubre 45 minutos

7. Repto en busca de mi disfraz. 5 de octubre 45 minutos
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VIII. RECURSOS

8.1.Recursos materiales.

- Telas

- Cartones

- Botellas

- Lana

- Papel higiénico

- Papel periódico

- Globos

- Cinta masting

- Cinta de embalaje

- Cajas de cartón

- Témperas

- Tizas

- Pizarras mágicas

- Papel bom

- Cartulinas blancas y negras

- Cintas de agua

- Piscina

- Pelotas de papel

- Conos de papel

8. Mis pasos dejan huellas 8 de octubre 45 minutos

9. ¡Tú puedes, encéstame! 11 de octubre 45 minutos

10. Mantengo mi equilibrio. 12  de octubre 45 minutos

11. Equilibrando mi emoción 15 de octubre 45 minutos

12. Observo, Pienso y Actúo 18 de octubre 45 minutos

13. Seguimos nuestras huellas 19 de octubre 45 minutos

14. Encajando emociones 22 de octubre 45 minutos

15. Derribando  emociones 25 de octubre 45 minutos

16. Artista, adivina dónde caerá. 26 de octubre 45 minutos

17. Armando emociones 29 de octubre 45 minutos

18. Huevitos revueltos 1 de noviembre 45 minutos

19. ¡Anoto mi emoción! 2de noviembre 45 mi

20. Expreso mis emociones 4 de noviembre 45 minutos

Aplicación del post test 7 al 11 de noviembre
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- Microporoso

- Sorbetes

- Plásticos

- Tarros

- Envases de yogurt

- Papeles de colores

- Caja grafomotora

- Pizarra doble

- Bolsas plásticas

8.2.Recursos metodológicos.

- Bloques lógicos

- Módulos de psicomotricidad

- Plastilina

- Grabadora

- USB

- Colchonetas

IX. EVALUACIÓN

Se evaluará a través de una guía de observación aplicada durante cada una de las

actividades de psicomotricidad.
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ACTIVIDAD N° 01

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Derrumbando la muralla expresiva

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice si esta

alegre, triste, con

miedo o enojo, frente a

las diferentes

situaciones en que

vive.

- Respeta las normas

de convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer con

gestos, sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE ENTRADA Al ingresar al aula estará listo un

muro hecho con los módulos de

psicomotricidad.
5 minutos
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Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Módulos de

psicomotricidad

 Acuerdos

PLACER

SENSORIOMOTOR

Presentamos los módulos

apilados como una muralla con la

finalidad de que los derrumben,

descubran los siguientes

materiales (telas, y tarros) y

jueguen libremente con ellos.

Se les avisa minutos antes para

que guarden el material, se les

sugiere a los niños y niñas buscar

un lugar donde acostarse y

escuchar la música de relajación

que suene.

 Módulos de

psicomotricidad

 Mantas de tela

 Tarros

 Grabadora

 USB

 Música de

relajación

15 minutos

CUENTO

Se les relata un cuento “El

planeta de los mimos” según la

necesidad del niño y la niña para

así culminar el placer de hacer

por el placer de pensar.

 Títere (Robot de

cartón).

10 minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Se les pide a los niños y niñas

representar lo que más le gusto de

la actividad, esto lo realizará en

Caja grafo-motora con

arena

10 minutos
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la caja grafo-motora con ayuda

de su dedo.

Al terminar colocaran sus cajas

en el lugar.

RITUAL DE SALIDA

Les felicitamos por su desempeño

en la actividad y luego nos

despedimos hasta la próxima

sesión, preparándonos para salir

al exterior.

Trabajo de los niños

5 minutos
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ANEXOS

“EL PLANETA DE LOS MIMOS”

Hace algún tiempo llego a la tierra una nave espacial del planeta robótico, y como se quedaba

sin combustible tuvo que aterrizar, de la nave salió un pequeño extraterrestre con una antena

roba y la otra inclinada.

Extraterrestre: qué planeta más bonito

Niño: Hola, quién eres.

Extraterrestre: Soy Bip Bip Bip y vengo del planeta Robótico

Niño: Ala, que viaje tan largo. Yo soy Marcos y vivo en la tierra.

Extraterrestre: Bip Bip Bip, me gusta explorar el espacio y he descubierto tu planeta. Pero al

aterrizar me doble una de mis antenas y se ha roto, roto, roto.

Niño: Ah, no te preocupes por eso Bip, con unos mimos te sentirás mejor.

Extraterrestre: ¿Mimos?, qué son los mimos.

Niño: Los mimos son para ser feliz, pero muy feliz. A mí me gusta que me den muchos mimos

y uno de mis mimos preferidos es el abrazo, cuando me abrazan me siento protegido y seguro.

Sabes? Nosotros tenemos uff, un montón de abrazos.

El abrazo Búho; cuando te abrazan con los ojos bien abiertos

El abrazo canguro; cuando te abrazan papá  y mamá a la vez.

El abrazo oso; cuando te aprietan muy, pero que muy, pero que muy fuerte con los

brazos.

El abrazo koala; cuando te agarras muy fuerte a la pierna de mamá.

El abrazo topo; que es saber quién te da el abrazo con los ojos cerrados

Extraterrestre: Bip Bip, cuantos abrazos tienes en tu planeta, que divertido.

Niño: Bueno y tenemos más mimos, como las palabras dulces, cuando las dices y te la dicen

te sientes muy feliz. Las palabras dulces pueden ser: Buenos días, mi amor , me encanta cuando

ríes, te quiero, guapo, felices sueños.

Extraterrestre: En mi planeta decimos palabras metálicas como me gusta tu traje de hierro o

tus ojos brillan como hojalata, pero no sabemos reír.

Niños: Tu planeta es muy curioso. Y se dan besos.

Extraterrestre: ¿Besos?, registrando palabras besos,  ¿Qué es besos?

Niño: Besos son esas cosas que cuando te las dan sientes cosquillas y te hacen reír. Hay muchos

besos, besos de pes, besos de buenas noches, besos de amor, besos que te hacen cosquillas,

besos de despedida, besos de abuelas de eso que te dan por toda la cara, besos cortos y besos

largos.
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Extraterrestre: cuantos besos, en robótica nos topamos las antes y hacemos ruidos (mec mec,

moc moc) y así nos decimos que nos queremos.

Niño: Wau, me encantaría conocer tu planeta.

Extraterrestre: La verdad es que mi planeta es un poco aburrido, no tenemos animales y

siempre está lloviendo, Bip.

Niño: Pues, cuando te aburras puedes cantar canciones, nosotros por ejemplo cantamos

canciones de día de  lluvia, a mí las canciones que más me gustan son: Al cochecito y también

estaba el señor Don gato, y Pimpón es un muñeco, y a mi burro  a mi burro le duele la cabeza,

y también me gusta cucú cantaba la rana y otra que me gusta es que llueva que llueva la virgen

de la cueva, los pajaritos cantan…

Extraterrestre: Espera, espera, un momento los pajaritos cantan.

Niño: pues claro cantan y vuelan como ustedes

Extraterrestre: Ja,  ja, me gustaría ser un pájaro.

Niño: Ow, ya sabes reír.

Extraterrestre: Ja, ja parece muy fácil.

Niño: Seguro que te gustarán las caricias. Las caricias mariposas que son las más suaves o las

caricias pingüino que son las que se dan frotando nariz con nariz, y las caricias orangután que

son las caricias en la cabeza, y las caricias hormillas las que recorren todo tu cuerpo y las

caricias pájaro que son las que te hacen cosquillas.

Extraterrestre: ¿En tu planeta todo el mundo puede dar mimos?

Niño: Pero a mí los que más me gustan son los que me dan mi papá y mi mamá.

Extraterrestre: Y por qué te gustan tanto.

Niño: Porque me hacen sentir como un rey en las nubes, el abrazo que me dan antes de ir al

cole me hacen sentir más tranquilo y los abrazos que me dan antes de irme a dormir me quitan

el miedo a las pesadilla y los abrazos también curan las heridas.

Extraterrestre: Ah ya entiendo los mimos curan todo, todo, todo. Al aterrizar una de mis

antenas se dobló y me duele mucho, quizá un mimos me lo cure.

Niño: Ok mira cierra los ojos y yo cuento hasta tres 1,2,3 … - y le da un beso.

Extraterrestre: Tus mimos me quitaron el dolor y curaron mi antena,  Bip bip.

Niño: ya te lo dije Bip los mimos lo curan todo.

Extraterrestre: Cuando llegue a mi planeta les enseñaré a todos lo que son los mimos y

volveré pronto para que me enseñes más cosas de tu planeta.

Niño: Que tengas un feliz viaje y un feliz aterrizaje.

Y colorín colorete por la chimenea salió un cohete.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Expresa sus
emociones, dice
si esta alegre,
triste, con
miedo o enojo,
frente a las
diferentes
situaciones en
que vive.

Respeta las
normas de
convivencias
establecidas en el
salón.

Disfruta moverse
espontáneamente.

Expresa su
placer con
gestos,
sonrisas y/o
palabras.

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y niñas en el ritual de

entrada de la actividad psicomotriz.

Los niños y niñas manipulando los tarros de leche en el

momento de placer sensoriomotriz.

Los niños y niñas en el momento del

placer sensoriomotriz, relajándose

con la música

Foto N° 01

Foto  N° 02 FOTO N° 03

Foto  N° 04
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ACTIVIDAD N° 02

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Encontramos nuestros colores emocionales.

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

- Manifiesta la causa

que origina algún de

sus emociones.

- Hace uso de la

palabra como medio

para manifestar y

regular una emoción o

deseo.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer con

gestos, sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará listo un

muro hecho con los módulos de

psicomotricidad.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

 Módulos de

psicomotricidad

 Acuerdos

5 minutos
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niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

PLACER

SENSORIOMOTOR

En este tiempo los niños y niñas

podrán derrumbar los módulos

apilados en el aula,

permitiéndoles así pasar a la otra

parte del aula donde podrán coger

los gorros de diferentes colores

los cuales unirán con las caritas

de emociones.

Los niños y niñas se acuestan en

el piso en el lugar que deseen

para poder escuchar la música

que sonará.

 Gorros de

diferentes colores

 Módulos de

psicomotricidad

 Caras de

diferentes

emociones y

colores.

 USB

 Grabadora

 Música

15 minutos

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Cinco

enfados y cinco brujas”



 Imágenes de la

historia

10 minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

sus pizarras mágicas lo que

menos les gustó de la actividad.

 Pizarras mágicas

 Plumones

10 minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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5 enfados y 5 brujas

Cinco motivos son un montón de motivos y Carlos los tenía y estaba enojado, pues su padre

no quería comprarle un helado, estaba irritado por que su  mamá tenia trabajo y no podía  jugar

con él, estaba furioso porque su hermana le había roto su tractor favorito y estaba disgustado

porque le mandaban ir a la cama temprano y además estaba rabioso porque sí Carlos estaba 5

veces enfadado. Por lo que busco una guía de teléfono y empezó a buscar en la letra B,

basureros, bomberos BR, ya se encontraré una bruja para embrujarlos a todos dijo en voz alta

por lo que arrancó la hoja se la guardo en su bolsillo junto a un chicle, una rana de plástico y

una barra de chocolate porque no sabía con que se pagaba a  una bruja, cargo sus 5 enfados y

salió de la habitación. Resulto que la bruja Barrula vivía en el sótano de la casa y la pequeña

puerta estaba abierta y la bruja no se dio cuenta de que la observaban y andaba de rodillas

mientras se quejaba ay, ay, ay donde puede estar perdiste tu escoba, ¡nooo! mi verruga y eso

es muy malo. Es que yo vengo a verte porque estoy muy enfadado, mi padre no quiere

comprarme un helado, estoy irritado por que su  mamá tiene  trabajo y no puede  jugar conmigo,

estoy furioso porque mi hermana me rompió mi tractor favorito y estoy disgustado porque me

mandaban ir a la cama temprano y además estoy rabioso porque sí  a no no 5 motivos para estar

enfadado, pues no te puedo ayudar pues no tengo poderes pues perdí mi verruga. Entonces

Carlos la tacho de la lista y siguió su camino. Luego se dirigió a a ver a la segunda bruja quien

era la Bestiana, vio a una joven muy sucia, vengo dijo Carlos porque estoy enfadado por 5

motivos, mi padre no quiere comprarme un helado, estoy irritado por que mi  mamá tiene

trabajo y no puede  jugar conmigo, estoy furioso porque mi hermana me rompió mi tractor

favorito y había otro motivo que ya no me acuerdo y además estoy rabioso porque sí por eso

quiero que los embrujes, a no respondió Bestiena yo no soy ninguna bruja estoy en la guía por

error por ello no te sirvo de mucho, Carlos la tacho de la lista y siguió su camino. Por lo que

llego a la tercera bruja llamada Bisbiriloca y le explicó estoy enfadado por 5 motivos es que

mi padre no quiere comprarme un helado, estoy irritado por que mi  mamá tiene  trabajo y no

puede  jugar conmigo, y tenía otros 2 motivo que ya no me acuerdo y además estoy rabioso

porque sí; no entiendo nada jajaja porque estoy muy chiflada pero si quieres te embrujo en

cualquier cosa pero Carlos se asustó y salió corriendo de allí. Y cruzo las escaleras donde

encontró un timbre dorado y le dieron un ticket por lo que lo llamaron y dijo la bruja apresúrate

dime que es lo que quieres, es que estoy enfadado por 5 motivos es que mi padre no quiere

comprarme un helado, e rápido, rápido dijo la bruja, es que no me acuerdo, y tenía otros 2

motivo que ya no me acuerdo y además estoy rabioso porque sí; mira solo te puedo dar un
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chuchurucho vacío solo eso dijo Carlos solo, solo quien eres tu yo soy la bruja muy ocupada

por lo que lo boto a sombrerazos. Carlos la tacho de la lista y siguió su camino. La que seguía

era Buchis la cual tenía una fuerte alergia a los gatos negros es que vengo porque estoy

enfadado por 5 motivos dijo Carlos alcanzándole un pañuelo de la caja, es que vengo porque

estoy muy enfadado y ahora solo recuerdo un solo motivo es que estoy enojado y es que estoy

enfadado porque si, u la bruja dio un fuerte estornudo que hizo que Carlos salga disparado. Por

lo que vio su lista y observó que faltaba solo una, la bruja Mala de verdad era la bruja más

horrible que había conocido y le dijo Carlos es que vengo porque estoy enfada por 5 motivos

que bueno respondió ésta empieza justo lo que necesitaba es que primero estoy enfadado

porque…, y segundo y tercero y cuarto y quinto es que ya no me acuerdo ninguno por lo que

la bruja decidió embrujarlo pero como se resbalo se embrujo asi misma por la que se volvió la

bruja Buenota de verdad. Por lo que Carlos regreso a casa muy contento ya que todo se la había

pasado ya.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________
Indicadores

N°

Manifiesta la

causa que

origina algún

de sus

emociones.

Hace uso de la
palabra como
medio para
manifestar y
regular una
emoción o deseo.

Disfruta moverse
espontáneamente.

Expresa su
placer con
gestos,
sonrisas y/o
palabras.

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y niñas en  el ritual de

inicio, derrumbando el muro de

módulos de psicomotricidad

Los niños y niñas en el

momento sensoriomotriz,

utilizando los módulos de

psicomotricidad junto con los

gorros emocionales

Los niños y las niñas en el

momento grafico plástico.

Foto N° 01

Foto  N° 02

Foto  N° 03
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ACTIVIDAD N° 03

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Expresando mis emociones en el tiempo.

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice si

esta alegre, triste, con

miedo o enojo, frente

a las diferentes

situaciones en que

vive.

- Respeta las normas

de convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer con

gestos, sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista la

tela de araña realizada con lana.

 Lana

5 minutos
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Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Acuerdos

PLACER

SENSORIOMOTOR

En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la tela de araña

que se encuentra en el aula,

permitiéndoles así pasar a la otra

parte del aula donde se

encuentran los materiales

(colchonetas, caminos de texturas

y relojes que marcan las

emociones) en forma de circuitos

y se desplacen y exploren el

material en forma libre.

Los niños y niñas se acuestan en

el piso en el lugar que deseen

para poder escuchar la música

que sonará, pasándole la tela por

sus cuerpos.

 Relojes

emocionales

 Colchoneta

 Caminos de

texturas

 USB

 Grabadora

 Música

 Telas

15 minutos

CUENTO Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia "La pequeña

oruga glotona"
- Disfraz de

bruja.

10 minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA

Los niños y niñas representan en

una hoja A4  y los que desean en

plastilina lo que más les gustó de

la actividad.

 Hojas A4.

 Plastilina.

10 minutos
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RITUAL DE SALIDA Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos

LA ORUGA GLOTONA

Una noche a la luz de la luna llena reposaba un capullito sobre una hoja, a la

mañana siguiente al salir el sol del capullito salió una oruga diminuta que tenía

mucha hambre que empezó a masticar, el lunes se comió una manzana mmm,

pero aún tenía mucha hambre, el martes comenzó a masticar 2 peras mmm pero

aún tenía hambre, el miércoles comió 3 ciruelas muy grandes mmm pero ella aún

tenía hambre por lo que el jueves se comió 4 fresas mmm, pero ella siguió

teniendo hambre por lo que el viernes se pasó comiendo 5 naranjas mmm, pero

aún tenía mucha hambre, por lo que el sábado se pasó masticando un pastel de

chocolate, un salchichón y una sandía por lo que por la noche le dio un fuerte

dolor de barriga y ya era domingo por lo que solo comió solo una hojita de árbol

pero aún se sentía mal por lo que construyo su casa a su alrededor y al despertar

se sintió mejor, despertó y al estirarse vio que tenía alas; se había convertido en

una hermosas mariposa.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________
Indicadores

N°

Expresa sus
emociones,
dice si esta
alegre, triste,
con miedo o
enojo, frente a
las diferentes
situaciones en
que vive.

Respeta las
normas de
convivencias
establecidas en el
salón.

Disfruta moverse
espontáneamente.

Expresa su
placer con
gestos,
sonrisas y/o
palabras.

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y niñas pasando la

cortina de tela de araña

Los niños y niñas pasando por el

camino de textura con sus relojes

emocionales.

Los niños y niñas en el momento

del cuento.

Foto  N° 01

Foto  N° 02

Foto  N° 03
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ACTIVIDAD N° 04

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Me sorprendo reventando

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

- Manifiesta la

causa que origina

alguna de sus

emociones.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista la

cortina de papel.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de
 Papel

5 minutos
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psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Acuerdos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

papel que se encuentra en el aula,

permitiéndoles ir a los materiales

que se encuentran en el espacio

(colchonetas, tiras de globos de

colores con caritas emocionales,

módulos de psicomotricidad) y

exploren libremente.

Los niños y niñas se acuestan en

el piso en el lugar que deseen

para poder escuchar la música

que sonará, pasándose los globos

de arena por su cuerpo.

 Globos de

colores

 Papel

 Caras de

diferentes

emociones.

 Módulos de

psicomotricidad.

 Colchonetas.

 Globos de

colores.

 Hilo.

 USB

 Grabadora

 Música

 Globos de arena

15

minutos

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “La rabieta

de Julieta”

- Imágenes del

cuento.

10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

una cartulina negra con tizas y

los que desean en plastilina lo

que más les gustó de la actividad.

 Hojas A4.

 Plastilina.

10

minutos
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RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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La rabieta de Julieta

Julieta vive con su papá y su mamá y Bigotes, su hámster. Muchos

sábados por la mañana, su papá la lleva al parque que hay cerca de su

casa. Es un parque con columpios, toboganes y muchos niños con los

que jugar.

Pero lo que más, lo que más le gusta a Julieta es hacer castillos en la

arena junto a su hámster Bigotes. Mezclan agua y arena en sus cubos,

les dan unos mágicos toques con la pala y el rastrillo y consiguen unos fantásticos castillos de arena. Por eso

el parque es el lugar preferido de Bigotes y Julieta. Pero hoy Julieta y su hámster Bigotes han estado jugando

mucho rato en la arena. Y su papá le ha dicho: Tenemos que irnos a casa ¿Cómo? Yo quiero quedarme un

ratito más, ¡No quiero irme! Julieta se puso muy, pero que muy enfadada y dijo: ¡No, no y no! Cuando su

padre intentó cogerla de la mano, Julieta sintió un calor fuerte, fuerte en la barriga. Justo aquí. El calor le

subió por el cuerpo y su la cabeza empezó a crecer y a crecer y a crecer. Pero… ¿qué estaba pasando? La

cabeza se le había hinchado como un globo enorme, flotó en el aire y subió cada vez más arriba. El hámster

Bigotes está muy preocupado por su amiga Julieta, cada vez estaba más enfadada y según se enfadaba más

más se inflaba y más alto estaba. Su papá la miró mientras flotaba y cuando está a punto a punto de llegar a

los árboles, le sujetó del pie para que no siguiera subiendo. Uf. Menos mal. Cuando Julieta sintió la mano

de su papá sintió alivio, porque le daba miedo las alturas y bajar de las nubes eso sí que le daba miedo

Bigotes se había llevado un gran susto mayúsculo cuando vio a Julieta con esa rabieta y cuando vio que la

cabeza de Julieta se hinchaba y empezaba a volar ¡madre mía! Bigotes se escondió detrás del castillo de

arena. Bigotes estaba muy preocupado. ¿Si él se enfadaba tanto alguna vez, y le entraba una rabieta, se

pondría a volar? Ya en la casa Bigotes seguía preocupado, pues empezaste a volar ¡Menuda rabieta, Julieta!

Julieta miró a Bigotes Y Julieta le preguntó si gritaba mucho y si estaba muy enfadada. Ella había visto una

vez a un niño muy enfadado pero que muy enfadado en el parque. Tenía la cara roja y lloraba fuerte, fuerte.

La verdad, la verdad es que no sabía qué le pasaba. Bigotes movió el hocico. Yo me asusté mucho cuando

te vi tan roja y me escondí detrás del castillo de arena. No veas. Parecías un ogro. Julieta también se había

asustado mucho ya no quería salir volando otra vez. Julieta se fue corriendo a ver a sus papás que estaban

sentados en el sofá del salón. Papá, hoy en el parque me dio mucho miedo salir volando.

Su papá le dio un abrazo y le dijo: Tranquila cariño, yo estaba a tu lado para ayudarte. Recuerda también

que no cambiaremos de opinión aunque estés muy roja o aunque flotes. Julieta había entendido la lección.

No quería volver a flotar. Así que la próxima vez se enfadaría solo un poco. Julieta les dio un abrazo muy

muy grande a sus padres. Ahora ya sabía cómo hacer para que su enfado no le hiciera flotar y subir hasta las

nubes. ¿Y tú, también te has enfadado alguna vez?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la
causa que
origina alguna
de sus
emociones

Respeta las normas
de convivencia
establecidas en el
salón.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y niñas derribando la

cortina de botellas.

Los niños y niñas en el

momento de placer

sensoriomotor

Los niños y niñas en el ritual de

salida, guardando el material

utilizado en la sala de

psicomotricidad

Foto N° 02

Foto  N° 01

Foto  N° 03
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ACTIVIDAD N° 05

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Pescando nuestras emociones.

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

- Resuelve

situaciones de

convivencia,

valiéndose de las

normas que

conoce.

- Hace uso de la

palabra como

medio para

manifestar y

regular una

emoción o

deseo.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO
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RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista la

cortina de botellas.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Botellas

 Acuerdos

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

globos que se encuentra en el

aula, permitiéndoles ir a los

materiales que se encuentran en

el espacio (piscina de agua,

pescados, plásticos, cajas de

colores, caña de pescar) y

exploren libremente.

Los niños y niñas se acuestan en

el piso en el lugar que deseen

para poder escuchar la música

que sonará, pasándose por su

cuerpo acariciándose con globos

de agua.

 Piscina

 Peces

 Caña de pescar.

 Agua

 Plástico

 Cajas de cartón

 Pelotas de

plástico

 Caras de

diferentes

emociones.

 Globos de

colores.

 Hilo.

 USB

 Grabadora

 Música

 Globos de agua.

15

minutos

CUENTO - Peluca de colores. 10

minutos
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Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Paula y su

cabello multicolor”

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

papel cometa e hisopos con lejía

y los que desean en bloques, lo

que más les gustó de la actividad.

 Papel cometa

 Hisopos

 Lejía

 Bloques

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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PAULA Y SU CABELLO MULTICOLOR

Había un vez una niña llamada Paula, a ella le ponía triste muchas cosas como

cuando su papá se iba a trabajar y ella se quedaba solo con mamá, cuando ella

tenía muchas ganas de llorar su cabello se pone de color azul y se enrolla como

un bufanda; para aniñarse pinta un dibujo para cuando su papá regrese a casa.

Otras veces cuando se pone contenta presta sus juguetes favoritos a su hermano

o cuando le dice te quiero a su mamá todos le devuelven una sonrisa un calorcito

sube por sus mejillas, pues está contenta y cabello cambia al color rosa. Cuando

está enojada y se pone rojo como un tomate, pero entonces se imagina cosas

bonitas y su enojo se va desinflando como un globo saliendo así todo su enfado

por completo.

Cuando tiene miedo a los monstruos,  no puede dormir y su cabello la tapa toda

su mamá le da un antídoto secreto,  dejando un olor a flores por todas partes.

Pero saben una cosa lo que más, más le gusta a Paula es compartir con la gente

que quiere lo que más le pone triste, enojada o lo que más le da miedo porque

sabe que ellos la cuidarán y la harán desaparecer para siempre todas las cosas

malas.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Resuelve
situaciones de
convivencia,
valiéndose de
las normas que
conoce.

Hace uso de la
palabra como medio
para manifestar y
regular una emoción
o deseo.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y niñas pasando por la

cortina de globos

Los niños y niñas realizando la

activada programada

Los niños y niñas guardando los

materiales utilizados en la actividad

Foto  N° 02

Foto  N° 03

Foto  N° 01
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ACTIVIDAD N° 06

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Chirrín Chirrión de mis emociones

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice si

esta alegre, triste,

con miedo o enojo,

frente a las

diferentes

situaciones en que

vive.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista el

muro de módulos  de

psicomotricidad.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Módulos de

psicomotricidad.

 Acuerdos

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán desarmar los módulos de

psicomotricidad que se encuentra

en el aula, permitiéndoles ir a los

materiales que se encuentran en

el espacio  del aula (varitas

mágicas, caritas de emociones,

piscina, pelotas de plástico) y

exploren libremente.

Los niños y niñas  escuchan la

música de relajación moviéndose

libremente al ritmo de la canción.

 Pelotas de

plástico

 Módulos de

psicomotricidad

 Varitas mágicas

 Caras de

diferentes

emociones.

 Muñequeras con

cintas

 USB

 Grabadora

 Música

15

minutos
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CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Amor con

los 5 sentidos”

- Perfume.

Peluche

Michigan

10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

sus pizarras mágicas  y los que

desean en bloques, lo que más

les gustó de la actividad.

 Pizarras mágicas

 Plumones

 Bloques

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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AMOR CON LOS CINCO SENTIDOS

Una vez Rosa que era una niña muy cariñosa le pregunta a su mamá que era lo

que le pasaba a su hermana y su mamá le dijo que estaba enferma de amor. ¿De

amor? pregunta Rosa si le dijo su mamá algún día también te llegará, pero debes

saber que hay muy distintos amores:

Amor por los abuelos, hermanos, amigos y padres; puedes amar también a

tu mascota.

Por lo que Rosa se preguntaba ¿Cómo será?, ¿Podré sentirla con la boca? que

sabor tendrá, o con mi nariz ¿Que olor tendrá?; se podrá tocar con las manos,

¿Será suave como mi peluche o áspera como la barba de mi papá?, ¿Podré sentirla

con mis orejas? Entonces que sonido tendrá, será como cuando te dicen palabras

bonitas, o como cuando mi mamá me canta para dormir.

Al final pregunta a su mamá la cual le dice que para poder ver el amor tiene que

abrir bien los ojos, Rosa le dice a su mamá ¿Tiene forma de corazón?, no le dice

su mamá tiene la forma de cada una de las personas que más ama en el mundo,

como tu papá, tu hermana o tu mascota. Por eso debes regarla bien con mucho

cuidado.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Expresa sus
emociones,
dice si esta
alegre, triste,
con miedo o
enojo, frente a
las diferentes
situaciones en
que vive.

Respeta las normas
de convivencias
establecidas en el
salón

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Foto  N° 03

Foto  N° 02
Foto  N° 03

Foto  N° 04
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ACTIVIDAD N° 07

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Repto en busca de mi disfraz.

TEMPORALIZACI

ÓN

45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Manifiesta la causa

que origina alguna de

sus emociones.

- Respeta las normas

de convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer con

gestos, sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista la

cortina de papel higiénico.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

 Papel higiénico

 Módulos de

psicomotricidad

 Acuerdos

5 minutos
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niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

PLACER

SENSORIOMOT

OR

En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de papel

que se encuentra en el aula,

permitiéndoles ir a los materiales

que se encuentran en el espacio

del aula (tablas, globos, tobogán

de ula ula, disfraz de bruja y

narices de payaso) y exploren

libremente.

Los niños y niñas  escuchan la

música de relajación y se ubican

en el lugar que prefieran,

mientras pasamos el plato de

plumas por su cuerpo.

 Pelotas de

plástico

 Papel higiénico

 Tablas

 Globos

 Tobogán de ula ula

 Disfraces de brujas

 Narices de payaso

 USB

 Grabadora

 Música

 Plato de plumas.

15 minutos

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Mi madre es

rara”

- Vincha con cuernos. 10 minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

cartulina blanca con plumos y los

que desean con plastilina, lo que

más les gustó de la actividad.

 Plastilina

 Plumones

 Cartulina A4

10 minutos

RITUAL DE

SALIDA

5 minutos
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Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.
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MI MADRE ES RARA

A la mamá de Alicia le pasa una cosa, cuando se levanta de dormir le sale unos

cuernos, unas uñas afiladas y unos dientes puntiagudos y su aliento es feo, pero

cuando toma una taza de café y deja de tener todo eso.

Un día la mamá de Alicia se levantó rugiendo, vamos, vamos cojan sus mochilas

que tenemos que ir a la escuela, avancen, avancen que no vamos a llegar Raúl el

pequeño de la casa se escondió entre los papeles que el mismo sacó y la mamá se

zambulló y lo saco de allí, vamos toma tu leche que no llegamos y se montaron

en el auto pipipipi, ay no llegamos y a la mamá le empezó a salir los cuernos, las

uñas, y los dientes afilados, por lo que Alicia pensó que no era un buen día para

su mamá; así que cuando salió del colegio dijo a su mamá iré a la casa de María.

Tín ton, tocó el timbre María le dijo shhhhhhh, entra, entra antes que mi mamá

se ponga furiosa, que raro si tu madre es muy amable, y entraron en cuclillas.

Cerraron la puerta y se pusieron a jugar, cuando la mamá de María abrió la puerta

dijo: se están divirtiendo, aaaa, creo que se me pego la epidemia de Juan, sigan

jugando.

Alicia al terminar de jugar se dirigió a su casa abrió lentamente la puerta de su

casa y allí se encontraba su madre renegando shhhh todos los juguetes tirados,

todo está en desorden, que niños para más descuidados; la mamá tenia los

cuernos, los colmillo y todo eso; por lo que Alicia la abrazó por la espalda y le

dijo te quiero mucho y la mamá entonces le dijo yo también volviéndose a

convertir en una mamá normal nuevamente.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la
causa que
origina alguna
de sus
emociones.

Respeta las normas
de convivencias
establecidas en el
salón.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD N° 08

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Mis pasos dejan huellas

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice si

esta alegre, triste,

con miedo o enojo,

frente a las

diferentes

situaciones en que

vive.

- Hace uso de la

palabra como

medio para

manifestar y

regular una

emoción o deseo.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista la

cortina de cintas de colores.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Cintas de colores

 Acuerdos

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

cintas de colores que se

encuentra en el aula,

permitiéndoles ir a los materiales

que se encuentran en el espacio

del aula (piscina de pelotas, tinas

que contienen arena, gelatina,

frejol, puaj y agua tibia) y

exploren libremente.

Los niños y niñas  escuchan la

música de relajación y se ubican

en el lugar que prefieran,

mientras pasamos con guantes en

nuestras manos acariciando su

rostro.

 Piscina de

pelotas

 Tinas que

contienen arena,

gelatina, frejol,

puaj y agua tibia.

 Cintas de agua de

colores.

 Plástico

 USB

 Grabadora

 Música

 Guantes

15

minutos
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CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “La  luna

esta triste”

- Vincha con cuernos. 10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

la caja grafomotora  y los que

desean con bloques, lo que más

les gustó de la actividad.

 Caja grafomotora

 Bloques lógicos

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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LA LUNA ESTÁ TRISTE

La luna ha perdido su arete y no lo puede encontrar. Por ello la noche se puso

oscura y no lo puede encontrar, ella está muy triste y no quiere volver a brillar

pues su diamante es muy querido por ella.

Se va donde su amigo el sol para ver i este le puede ayudar, pero éste le dice que

es muy tarde y él no la puede ayudar.

La luna estaba muy triste y se pone a llorar y con cada lágrima que bota se vuelve

río y cae al mar pues esta triste porque no ve a su arete, cada gota se vuelve un

rio que al arete llega a alcanzar pero como viene con tanto fuerza al suelo cae y

se rompe en mil pedazos que hacia el cielo llegan a volar.

Cuanta la historia que cada pedazo del arete de la luna se volvió una estrella que

la acompañan cada noche para que no esté triste y vuelva a sonreír en cada noche

oscura y así la luna siempre brille más y más
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Expresa sus emociones,
dice si esta alegre, triste,
con miedo o enojo,
frente a las diferentes
situaciones en que vive.

Hace uso de la
palabra como
medio para
manifestar y
regular una
emoción o
deseo.

Disfruta
moverse
espontáne
a-mente.

Expresa su
placer con
gestos,
sonrisas y/o
palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y niñas formulando sus acuerdos para la actividad

Escuchando el cuento la luna esta triste

Foto  N° 01

Foto  N° 02
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ACTIVIDAD N° 09

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO ¡Tú puedes, encéstame!

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Manifiesta la

causa que origina

alguna de sus

emociones.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará listo el

muro de módulos de

psicomotricidad.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Módulos de

psicomotricidad

 Acuerdos

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán derrumbar el muro de

módulos de psicomotricidad que

se encuentra en el aula,

permitiéndoles ir a los materiales

que se encuentran en el espacio

del aula (Pelotas de trapo,

encestadores de botellas, ladrillos

educativos) y exploren

libremente.

Los niños y niñas se ubican en el

lugar que prefieran, mientras

pasamos con los “michigan”

cerca de ellos para que escuchen

el sonido.

 Piscina de

pelotas

 Pelotas de trapo

 Ladrillos

 Encestadores de

botellas

 “Michigan”

15

minutos
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CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Corocota”

10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

la caja grafomotora  y los que

desean con plastilina, lo que más

les gustó de la actividad.

 Caja grafomotora

 Bloques lógicos

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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COROCOTA

Una noche de luna llena nació Corocota, las montañas parecían de pura plata u el

valle una capa de diamantes, pero todo el esplendor de la luna no borrar el

comentario de las demás águilas

Que débil, no parece hija de sus padres con los grandes y fuertes que son,

comentaban unas. Que no me digan que es una águila real, porque tiene de realeza

lo que yo tengo de serpiente; se han fijado lo raquítica que son sus alas no creo ni

que pueda volar. Todos estos comentarios quedaron grabados en el corazón de

Corocota, así que cuando los demás polluelos estuvieron listos para su primer

vuelo ella apenas podía sostenerse  sus patitas a sus padres les costaba mucho

aceptar aquella hija y a menudo la pinchaban pensando que de esa forma ella

volaría antes. Pero al contrario lo único que conseguían es que hundiera la cabeza

entre las plumas y buscara escondites donde nadie pudiera encontrarla su única

amiga era Nika una pequeña golondrina que le enseñaba los secretos de la nubes

y le contaba historias de países lejanos.

Un día Nika no acudió a su lado como siempre lo hacia Corocota preocupada fue

a preguntar a las demás golondrinas que volvían ya  a sus nidos, se quedado

atrapada en una trampa en la gran montaña y no la hemos podido sacar somos

demasiado pequeñas y no tenemos fuerza tú sí que podrías hacerlo eres grande y

fuerte, ¿Grande y fuerte?, pero si todas las aves dicen que soy una débil que ni

siquiera soy capaz de volar, ¿Cómo podré llegar hasta allí?, pensó Corocota, sin

embargo el amor que sentía por Nika le dio fuerzas en las alas para poder volar,

subió a lo alto de la montaña y se lanzó al vacío, al principio creyó que  el cielo

la tragaría pero luego sintió que era lo más hermosos que le había sucedido, por

lo que muy de prisa fue donde estaba su amiga la liberó y desde ese momento en

adelante jamás se separaron ni tuvieron miedo en hacer cosas nuevas.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la causa
que origina alguna
de sus emociones.

Respeta las
normas de
convivencias
establecidas en
el salón.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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ACTIVIDAD N° 10

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Mantengo mi equilibrio.

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

- Manifiesta la

causa que origina

alguna de sus

emociones.

- Hace uso de la

palabra como

medio para

manifestar y regular

una emoción o

deseo.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMP

O

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista

cortina de bolsas plásticas.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Bolsas plásticas.

5

minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

bolsas plásticas que se encuentra

en el aula, permitiéndoles ir a los

materiales que se encuentran en

el espacio  del aula (Cajas de

cartón, cola de rata, bolsas de

arena) y exploren libremente.

Los niños y niñas se ubican en el

lugar que prefieran para escuchar

la música de relajación mientras

las burbujas caen por su cuerpo.

 Cajas de cartón

(rojo, amarillo,

azul)

 Cola de rata

 Bolsas plástica

 Bolsas de arena

 Burbujeros

15

minutos

CUENTO - Títere de dragón 10

minutos
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Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Que hecho

fuego”

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

su pizarra mágica  y los que

desean con bloques lógicos, lo

que más les gustó de la actividad.

 Pizarra mágica

 Bloques lógicos

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5

minutos
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QUE HECHO FUEGO

Hace mucho tiempo en el país del fuego habitaban unos dragones muy valientes,

fuertes y trabajadores que sobre volaban por horas para ver que nada malo pasara

ya que ellos protegían a las personas y animalitos pequeños; pero ellos también

iban a la escuela a aprender.

Allí en la escuela aprendían a volar, Fosforito era uno de los más interesados y

prestaba mucha atención a lo que su profesor le decía pues quería aprender a

volar, sus demás amigos se burlaban de él y Fosforito se enojaba mucho hasta

que empezaba a echar fuego por lo que nadie quería estar a su lado.

De pronto un día de esos en que Fosforito estaba enfadado echando fuego escucho

decir: tu, tu, tu, me has hecho daño montaña mala, ¿yoooo? Dijo Fosforito yo no

soy ninguna montaña soy un dragón, a lo que la coneja le dijo si fueras un dragón

sabrías que el fuego no debe ser utilizado contra nada ni nadie porque podrías

lastimarlo y ahora vete a volar con tus amigos; por lo que Fosforito muy triste le

dijo que no sabía volar y la señora conejo pregunto y le has pedido a tus amigos

que te enseñen, Fosforito dijo es que siempre me pongo nervioso, me sale fuego

y me voy; debes pedir disculpas dijo la señora conejo y veras que todo cambiará;

Fosforito dispuesto a que le enseñaran a volar se acercó a sus amigos y pidió que

le enseñasen a volar y de pronto le salió fuego nuevamente ya que se empezó a

enojar mucho por lo que tomo aire para calmarse y se disculpó a lo que sus amigos

y ellos se sintieron felices y ayudaron a aprender a volar. Cuando al fin lo logro

todos jugaban muy contentos y cuando algo no le salía a Fosforito y quería

enojarse recordaba todos los consejos que la señora conejo le había dado.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la
causa que
origina alguna
de sus
emociones

Hace uso de la
palabra como medio
para manifestar y
regular una emoción
o deseo.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Foto Nº 01

Cortina de bolsas plásticas
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ACTIVIDAD N° 11

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Equilibrando mi Emoción

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice si

esta alegre, triste,

con miedo o enojo,

frente a las

diferentes

situaciones en que

vive.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista

cortina de botellas.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Botellas 1/2 litro

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

botellas plásticas que se

encuentra en el aula,

permitiéndoles ir a los materiales

que se encuentran en el espacio

del aula (Telas de colores, pelota

de plástico, módulos de

psicomotricidad) y exploren

libremente.

Los niños y niñas se ubican en el

lugar que prefieran para escuchar

la música de relajación mientras

las burbujas caen por su cuerpo.

 Tela de colores

 Pelota de plástico

 Módulos de

psicomotricidad

 Burbujeros

15

minutos

CUENTO  Corona 10

minutos
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Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “La reina de

los colores”

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

cartulina blanca con hisopo y

témperas,  los que desean con

bloques lógicos, lo que más les

gustó de la actividad.

 Cartulina

 Hisopos

 Témperas

 Bloques lógicos

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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LA REINA DE LOS COLORES

Una mañana Magüira la reina de los colores se colocó delante de la puerta de su

castillo y el suave y delicado azul cubrió el cielo, después Magüira llamó al rojo

que revoltoso casi la hace caer, ella le ordeno que se convirtiera en un caballo y

cabalgaron juntos, luego le ordeno que desapareciera y llamó al amarillo cálido

y luminoso pero que a su vez también podía ser quisquilloso y ordinario y como

Magüira también podía serlo se pelearon,  él azul trato de apaciguarlos pero no

lo consiguió entonces llego de curioso el rojo y todo se mezcló volviéndose gris

el castillo, los cerros, el cielo y Magüira.

Magüira trato de botar al gris pero este terco no quiso irse y se quedó por mucho

más tiempo, la reina ya no era reina estaba triste y se puso a llorar pero con cada

lagrima sin darse cuenta el gris iba desapareciendo y de pronto todos los colores

volvieron a su normalidad y Magüira se puso a jugar con ellos y riendo mucho

hasta que el suave azul los abrazó y se fueron a descansar muy contentos.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Expresa sus emociones,
dice si esta alegre, triste,
con miedo o enojo,
frente a las diferentes
situaciones en que vive.

Respeta las
normas de
convivencias
establecidas
en el salón.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos,
sonrisas y/o
palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Momento de placer

sensoriomotriz con el pulpo de

emociones de cartón, en la

sesión Equilibrando mi

emoción.

Foto Nº 01

Foto Nº 02
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ACTIVIDAD N° 12

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Observo , Pienso y actúo

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

- Manifiesta la

causa que origina

alguna de sus

emociones.

- Hace uso de la

palabra como medio

para manifestar y

regular una emoción

o deseo.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista

cortina de rosas hechas con papel

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

5 minutos
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psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 papel en forma de

rosa

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de rosas

hecha con papel que se encuentra

en el aula, permitiéndoles ir a los

materiales que se encuentran en

el espacio  del aula (plástico:

ludo, témperas, plumero con

conos de papel) y exploren

libremente para luego caminar

por lo trazado en el juego.

Los niños y niñas se ubican en el

lugar que prefieran para escuchar

la música de relajación mientras

las burbujas caen por su cuerpo.

 plástico (Ludo)

 Témperas

 Plumero con conos

de papel

15

minutos

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Adivina

cuanto te quiero”

10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

su cuaderno de progreso  y los

que desean con bloques lógicos,

 Cuaderno de

progreso

 Cartuchera

 Bloques lógicos

10

minutos
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lo que más les gustó de la

actividad.

RITUAL DE

SALIDA Damos un reconocimiento por

medio de una canción (bien

chico bien) a los niños y niñas,

para así poder salir al exterior del

aula y culminar con la actividad.

- Canción

5 minutos
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ADIVINA CUANTO TE QUIERO

Era la hora de dormir y la pequeña liebre se abrazaba muy fuerte de la gran

liebre color avellana, mientras le decía:

Liebre pequeña: Adivina cuanto te quiero.

Gran liebre: No me imagino

Liebre pequeña: Así (abriendo los brazos)

Gran liebre: Y yo te quiero así (abriendo los brazos)

Liebre pequeña: Y yoooo, te quiero así de alto (alzando los brazos)

Gran liebre: Y yooo, te quiero así (abriendo laso brazos)

Liebre pequeña: Que alto dijo, pues yooo, te quiero hasta la punta de mis pies

Gran liebre: Y yooo, también te quiero así (agachándose)

Liebre pequeña: pues yo te quiero hasta la luna

Gran liebre: pues yo te quiero hasta la luna de ida y vuelta

De pronto las dos se miraron a los ojos y empezaron a reír sin parar pues se

dieron cuenta que su amor era tan grande que nada lo superaría.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la
causa que
origina alguna
emoción.

Hace uso de la
palabra como medio
para manifestar y
regular una

emoción o deseo.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y niñas realizando la actividad con el  ludo

emocional

Los niños y niñas representando lo que mas les gusto

de la actividad

Foto  N° 01

Foto  N° 02
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ACTIVIDAD N° 13

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Seguimos nuestras huellas

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice si

esta alegre, triste,

con miedo o enojo,

frente a las

diferentes

situaciones en que

vive.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista

cortina de bolsas plásticas.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Bolsas de basura

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

bolsas plásticas que se encuentra

en el aula, permitiéndoles ir a los

materiales que se encuentran en

el espacio  del aula (botellas,

aros, huellas de textura, pelotas

de trapo) y exploren libremente,

para luego pasar por el circuito

de texturas hasta llegar a las

botellas .

Los niños y niñas se ubican en el

lugar que prefieran para escuchar

la música de relajación mientras

las docentes pasan por su cuerpo

las pelotas de trapo.

 Botellas

 Aros

 Huellas de texturas

 Pelotas de trapo

15

minutos
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CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “ Por qué

lloras”

10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

su pizarra gráfica en el lado de la

cartulina negra y con tizas; y los

que desean con plastilina, lo que

más les gustó de la actividad.

 Pizarras gráficas

 Tizas

 Crayolas

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

agradeciéndoles por su

participación en la actividad  a

cada uno de los niños y niñas,

para así poder salir al exterior del

aula y culminar con la actividad.

5 minutos
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¿POR QUÉ LLORAS?

A la gata Marta le gustaba jugar mucho con su hermano el perro Martín pero

una vez este se perdió y ella lo empezó a buscar por lo que se acercó a la señora

gallina y le pregunto ¿ha visto a mi hermano? Y la gallina se rio y dijo dónde

has visto que una gata tenga como hermano a un perro los hermanos tienen el

mismo color de ojos y el mismo pelaje por lo que Marta muy triste se fue de

allí, de pronto en su camino se encontró con un zorro y le pregunto también si

había visto a su hermano el perro Martín y este le que los hermanos tienen las

mismas orejas y las mismas patas,  por lo que marta aún más triste que antes

siguió buscando a su hermano y en su camino encontró a la señora parta y

volvió a preguntar por su hermano el perro Martín a lo que esta le respondió los

hermanos tienen la misma nariz y los mismos bigotes, Marta se fue triste de allí,

llego a casa y cuando la vio su mamá le pregunto lo que le pasaba y ella le conto

que todos en el bosque decían que ella y el perro Martín no podían ser hermanos

pues no tenían nada parecido la mamá la abrazó y le dijo hermanos no son solo

los que se parecen sino también aquellos que comparten todo y se quieren

mucho, entonces de pronto una sonrisa se dibujó en su rostro pues marta sabía

que ella y Martín hacían todo esto y mucho más, por ello quiso ella a su

hermano aún mucho más.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Expresa sus
emociones, dice si
esta alegre, triste,
con miedo o enojo,
frente a las
diferentes
situaciones en que
vive.

Respeta las
normas de
convivencias
establecidas en
el salón.

Disfruta
moverse
espontáne
a-mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Foto Nº 01

Cortina de bolsas de plástico para la sesión

mantengo mi equilibrio

Los niños y las niñas pasando por las huellas de

texturas

Los niños y niñas modelando lo que más les

gusto de la actividad realizada

Foto Nº 02

Foto Nº 03

Foto Nº 01
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ACTIVIDAD N° 14

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Encajando Emociones

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

- Manifiesta la

causa que origina

alguna de sus

emociones.

-Hace uso de la

palabra como

medio para

manifestar y

regular una

emoción o deseo.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará listo el

muro de módulos de

psicomotricidad.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Módulos de

psicomotricidad

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán derrumbar el muro de

módulos de psicomotricidad que

se encuentra en el aula,

permitiéndoles ir a los materiales

que se encuentran en el espacio

del aula (tobogán, plásticos,

ladrillos de libros, cajas, pelotas

de trapo) y exploren libremente.

Luego los niños y niñas se

ubican en el lugar que prefieran

baca arriba, para escuchar la

música de relajación, con una

bolsa de arena puesta encima de

su barriga.

 Cajas

 Pelotas de trapo

 Tobogán

 Ladrillos de libros

 Bolsas de arena

15

minutos
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CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Quién

quiere jugar conmigo”

- 10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

una hoja A4 con plumones  y los

que desean con bloques lógicos,

lo que más les gustó de la

actividad.

 Bloques lógicos

 Hojas A4 blancas

 Plumones

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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¿QUIÉN QUIERE JUGAR CON MIGO?

Esta historia le ocurrió a una niña que vivía en una casa muy pequeña pero que

en una tarde se convirtió en una casa muy grande en la que empezó a entrar

personas muy rara y sabes que pasó, ese día ella empezó a leer un cuento como

este cuando de repente…toc, toc, toc, llamaron a la puerta ¿Quién es? pregunto

la niña, y se fue hacia la puerta para ver quién era y al abrir la puerta ¿Sabes quién

era? ni más ni menos que Tody que era un pato bien patoso que se mueve por

aquí que se mueve por allá y que le encanta jugar; por lo que el pato ingreso a la

casa vio a la niña y dijo: ahora que estoy aquí ¿Quién quiere jugar con migo? Y

la niña dijo ¡¡yo!! Yo quiero jugar contigo. Se pusieron a jugar y se la pasaron

muy bien hasta que de pronto toc, toc, toc…¿Quién será? Y la niña fue a abrir la

puerta y saben con quien se encontraron con Salgado que era un gato muy salado

¿Sabes quién era Salgado? Un gato muy salado, este entró en la casa miro a la

niña y  dijo miauuuu, ya que he llegado hasta aquí ¿Quién quiere jugar con migo?,

contigo nosotros, nosotros queremos jugar y se la estaban pasando muy bien hasta

que de pronto sonó la puerta toc, toc, toc…¿Quién será se preguntaron? Se

miraron los tres y la niña fue a abrir la puerta e imagínense quien estaba; Rosado,

¿Sabes quién era Rosado no?, a no sabes, Rosado es un cerdo muy educado y

además muy gracioso así que entro en la casa, enrosco el rabo, empezó a oler el

suelo y dijo ya que estoy aquí ¿Quién quiere jugar con migo? Y todos dijeron siii,

si queremos jugar con tigo, por lo que empezaron a jugar muy contentos cuando

de pronto se escuchó pon, pon, pon…y sabes quién era Lunares ¿A que no sabes

quién es Lunares? Lunares es una vaca muy grandota y muy simpática también y

dijo ¿Quién quiere jugar con migoooo? A lo que todos los animalitos dijeron

nosotros, nosotros. Por lo que todos se la pasaron muy bien y fue así que una

casa muy pequeñita se convirtió en una casa muy grande con gente muy extraña,

y colorín colorado este relato se ha acabado.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la
causa que
origina alguna
de sus
emociones

Hace uso de la
palabra como medio
para manifestar y
regular una emoción
o deseo.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y niñas en el momento del

placer sensoriomotriz, con los

encestadores emocionales

Los niños y niñas pasando por el

tobogán para encestar las pelotas

Foto  N° 01

Foto  N° 02
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ACTIVIDAD N° 15

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Derribando emociones

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice si

esta alegre, triste,

con miedo o enojo,

frente a las

diferentes

situaciones en que

vive.

- Hace uso de la

palabra como

medio para

manifestar y

regular una

emoción o deseo

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista

cortina papel periódico.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Papel periódico

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

papel periódico que se encuentra

en el aula, permitiéndoles ir a los

materiales que se encuentran en

el espacio  del aula (tarros,

pelotas de plástico, módulos de

psicomotricidad) y exploren

libremente.

Luego los niños y niñas se

ubican en el lugar que prefieran

para escuchar la música de

relajación mientras el arroz cae

por su cuerpo.

 Tarros

 Pelotas de plástico

 Módulos de

psicomotricidad

 Arroz

15

minutos

CUENTO  Casita de juguete 10

minutos
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Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Cuando no

encuentras tu casa”

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

su pizarra mágica  y los que

desean con bloques lógicos, lo

que más les gustó de la actividad.

 Plumones

 Pizarra mágica

 Bloques lógicos

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos

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/

 

 



186

CUANDO NO ENCUENTRAS TU CASA

A veces te pierdes en la noche y no encuentras tu casa. Por una bosque

desconocido caminas sin rumbo y no sabes a donde ir sigue, sigue suspiran las

hojas amarillas cayendo como lagrimas sobre las ramas, caminas de prisa con los

pies desnudos sobre las hojas que viste caer en el suelo; sigue, sigue, grita un

batallón de hormigas a tus pies y te asusta que se muevan por tus piernas

chiquichiquichiqui; hechas a correr pidiendo ayuda al viento ¡Ayuda, ayuda! Y

el viento te alza y te da vueltas en un remolino sigue, sigueee te dicen las gaviotas

a su paso. Agarras una nube y la niebla gotea en tus cabellos y caes suavemente

por una ciudad ¡uy! hay muchas casas puede que allí encuentres la tuya, esta o

esta no, no, no está; sigue, sigue, gritan los coches enfadados con el tráfico sigue,

pi pi sigue. Cruzas por las calles asfaltadas, fachadas llenas de ventanas pero tu

casa no está allí vaya pero no aparece; caminas hacia la colina de nieve sigue,

sigue dicen tus huellas en la nieve blanca, descubres un rio y lo cruzas pensando

que al otro lado puede estar tu casa. Pero al otro lado no hay nada siiigueee,

siigueee silban los juncos bajo las piedras sigueeee, sigueee, y viajas por todo el

mundo pero allí tampoco está, sigueee, sigueee y a apareces al principio; tu casa

no aparece, coges una tijera y cortas la oscuridad chiquichiquichiqui, sigue sigue

escuchas decir a la oscuridad; tropiezas y caes resbalando en ella, hasta que una

voz muy amorosa tira de ti como una corriente marina diciendo despierta,

despierta; no sabes de donde viene ni a donde te lleva, no era ninguna de las voces

que habías oído, sino que es la voz que siempre te devuelve a casa cuando

despiertas. Despierta que es de día dice mamá que es de día y colorín colorado

este cuento se ha acabado.

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/

 

 



187

GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Expresa sus
emociones, dice si
esta alegre, triste,
con miedo o enojo,
frente a las
diferentes
situaciones en que
vive.

Hace uso de la
palabra como
medio para
manifestar y
regular una
emoción o
deseo.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos,
sonrisas y/o
palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Material para la actividad,

tarros emocionales

Los niños y niñas

representando la que más les

gusto de la actividad

Foto  N° 01

Foto  N° 02
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ACTIVIDAD N° 16

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Artista, adivina dónde caerá

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Expresa sus

emociones, dice si

esta alegre, triste,

con miedo o enojo,

frente a las

diferentes

situaciones en que

vive.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista la

tela de araña realizada con lana.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Lana

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la tela de araña

que se encuentra en el aula,

permitiéndoles así pasar a la otra

parte del aula donde se

encuentran los materiales

(colchonetas, módulos de

psicomotricidad, ruleta, pelucas

de paja rafia) en forma de

circuitos y se desplacen y

exploren el material en forma

libre.

Los niños y niñas se acuestan en

el piso en el lugar que deseen

para poder escuchar la música

 Lana

 Ruleta

 Pelucas de paja

rafia.

 Crema

15

minutos
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que sonará, haciéndose masaje

con crema por su cuerpo.

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Dónde

perdió Luna la risa”

 Luna 10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

una hoja A4  y los que desean en

plastilina lo que más les gustó de

la actividad.

 Hoja A4

 Colores

 Plastilina

10

minutos

RITUAL DE SALIDA

Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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DONDE PERDIÓ LUNA LA RISA

Lo cierto es que una mañana Luna despertó muy seria y mira que la gente le hacía

muchas muecas y todo mundo se preguntaba donde habrá perdido Luna la risa,

bueno la gente decía cosas muy raras; como por ejemplo que los había perdido en

la barriga de la cabra, no, no, que cosa más rara o en el pico de la pata, ¿En el

pico de la pata?, no, no, que absurdo o quizá entre los huevos de la gallina ay el

caso es que nadie sabía dónde había perdido Luna la risa por lo que su hermano

Dany empezó a preocuparse por lo que salió en busca de la risa y lo primero que

hizo fue preguntar a la señora vaca a lo que ésta respondió que no sabía dónde se

encuentra pero le dijo que le pregunte a la señora rana y Dany muy rápido hacia

ella fue caminó y caminó hasta que llego al estanque y pregunto a la rana por la

risa de Luna; por lo que la rana miro a Dany y la dijo cruac, cruac, yo no sé dónde

está la risa de Luna. Pero si le preguntas al señor lobo el podrá darte una pista,

por lo que Dany fue muy de prisa hacia la cueva del señor lobo; el lobo miro a

Dany y le dijo mmmmm yo en verdad no se donde perdió Luna la risa pero puedes

preguntarle al señor búho por lo que Dany se fue muy de prisa porque ya no era

hora de ir caminando por esos rumbos y el señor búho le dijo yo si se cómo puede

Luna recuperar la risa le dio a Dany una pluma y le dijo que se la pasara por la

cara a Luna. Dany hozo todo lo que el señor búho le dijo y fue así como Luna

recobró su risa. Y colorín colorado esta historia se ha acabado.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la
causa que
origina alguna
emoción

Hace uso de la
palabra como medio
para manifestar y
regular una emoción
o deseo.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Girando la rueda emocional para

saber que peluca tendrán que

colocarse para disfrazarse

Una niña mostrando el color de

peluca que le toca y la emoción

que le toco

Foto  N° 01

Foto  N° 02
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ACTIVIDAD N° 17

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Armando Emociones

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

-Manifiesta la

causa que origina

alguna de sus

emociones.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

-Disfruta moverse

espontáneamente.

-Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista la

cortina de globos.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

 Globos

5 minutos
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niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

globos que se encuentra en el

aula, permitiéndoles ir a los

materiales que se encuentran en

el espacio (Plástico, huellas de

microporoso, rompecabezas de

emociones, plástico) y exploren

libremente.

Luego los niños y niñas se

acuestan en el piso en el lugar

que deseen para poder escuchar

la música que sonará, haciéndose

masajes en los pies.

 Globos

 Rompecabezas de

emociones

 Plástico

 Microporoso

15

minutos

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Este

mounstro me suena”

10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

cartulina negra con tizas y los

que desean en plastilina, lo que

más les gustó de la actividad.

 Cartulina negra

 Tizas

 Plastilina

10

minutos

RITUAL DE

SALIDA

5 minutos
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Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.
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ESTE MOUNSTRO ME SUENA

Eugenio iba caminando tranquilo por el pasillo cuando de pronto vio a un

monstruo, pero no era la primera vez que se veían la cara pero siempre Eugenio

se lograba escapar; sin embargo esta vez el monstruo lo llega a atrapar con esos

brazos enormes elevándolo hacia arriba lo lleva directo a su guarida la cual está

llena de vapor el cual Eugenio no soporta y le dice que se iría a jugar a lo que el

monstruo no le deja irse y lo mete a una olla grande con agua, el monstruo

quería comérselo por lo que Eugenio empezó a patalear para que lo suelte pero

esto no le importa en lo más mínimo al monstruo, luego le hecha pimienta pues

le empieza a arder los ojos por lo que Eugenio empieza a llorar pero esto al

monstruo no le importa y empieza a cantar echándole un poco de crema

pastelera a la cabeza para luego echarle agua y sacarlo de la olla colocándolo

sobre la cama y le da una pijama para que no se enfrié y le dice ahora  que estas

limpio te voy a comer a besos muac, muac, no papá Eugenio sonrió y dijo ya

decía yo este monstruo me parecía familiar.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la
causa que
origina alguna
de sus
emociones.

Respeta las normas
de convivencias
establecidas en el
salón.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y las niñas pasando por el camino para

armar sus caritas emocionales

Terminando de armar sus caritas emocionales

Foto  N° 01

Foto  N° 02
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ACTIVIDAD N° 18

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Huevitos revueltos

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

- Manifiesta la

causa que origina

alguna de sus

emociones.

- Hace uso de la

palabra como medio

para manifestar y

regular una emoción

o deseo.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista el

muro de módulos  de

psicomotricidad.

Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Módulo de

psicomotricidad

5 minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán derrumbar los módulos

de psicomotricidad que se

encuentra en el aula,

permitiéndoles ir a los materiales

que se encuentran en el espacio

del aula (cinta masting, huevos

de plástico, hueveras, cucharas)

y exploren libremente.

Los niños y niñas  escuchan la

música de relajación moviéndose

libremente al ritmo de la

canción.

 Huevos de plástico

 cinta masting

 Hueveras

 Cucharas

15

minutos

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “El punto”

 Punto de

microporoso

10

minutos
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EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

sus pizarras mágicas  y los que

desean en bloques, lo que más

les gustó de la actividad.

 Pizarras mágicas

 Plumones

 Bloques lógicos

10

minutos

RITUAL DE

SALIDA Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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EL PUNTO

Ya había acabado la clase de arte pero Basti se había quedado sentada sobre su

asiento, que es lo que sucede pregunto la maestra es que no puedo dibujar, a lo

que la maestra le dijo solo deja una huella de tu lápiz en tu hoja y escribe tu

nombre eso sí puedo dijo ella.

Al otro día al ingresar al aula se llevó una gran sorpresa encima de la mesa de la

maestra se encontraba el punto que ella había realizado por lo que ella dijo

puedo hacer un punto mucho más bonito que este así que se puso a hacerlos de

diferentes tamaños y colores.

Una semana después en la exposición de arte, los puntos de Basti eran la

sensación, por lo que causo la admiración de uno de los niños que se encontraba

por allí y le dijo como quisiera ser como tú, Basti sonrió le dio una hoja y un

papel, le pidió que lo firme, listo dijo ella todo está bien pues así  comienzan

siempre las grandes obras de arte solo tienes que confiar en ti misma y rieron

juntas de alegría.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la causa
que origina alguna de
sus emociones.
-

Hace uso de la
palabra como
medio para
manifestar y
regular una
emoción o
deseo.

Disfruta
moverse
espontáne
a-mente.

Expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y/o palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Formulando nuestros acuerdos

En el momento sensoriomotor

Foto  N° 01

Foto  N° 02
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ACTIVIDAD N° 19

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO ¡Anoto mi emoción!

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENCIA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL SOCIAL AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus

emociones y

comportamiento.

- Expresa sus

emociones, dice si

esta alegre, triste,

con miedo o enojo,

frente a las

diferentes

situaciones en que

vive.

- Respeta las

normas de

convivencias

establecidas en el

salón.

CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Manifiesta sus emociones

y sentimientos a través de

gestos y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos,

sonrisas y/o

palabras.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEMPO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista la

cortina de papel higiénico.

 Papel Higiénico

5 minutos
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Recibimos a los niños y niñas

dándoles la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos

nuestros acuerdos junto a los

niños y niñas, considerando el

tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas

podrán romper la cortina de

papel que se encuentra en el aula,

permitiéndoles ir a los materiales

que se encuentran en el espacio

del aula (Caja mágica, pelotas de

tecnopor, tubos de carton, cinta

masting) y exploren libremente.

Los niños y niñas  escuchan la

música de relajación ubicandose

en el lugar que prefieran,

mientras pasamos el plato de

plumas por su cuerpo.

 Papel Higiénico

 Caja mágica

 Pelotas de

tecnopor

 Tubos de cartón

 Cinta masting

 Plato de plumas

15

minutos

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “Ahora no

Bernardo”

10

minutos

EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en

cartulina blanca con plumos y los

Cartulina Blanca

Plumones

Plastilina

10

minutos
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que desean con plastilina, lo que

más les gustó de la actividad.

RITUAL DE

SALIDA Damos un reconocimiento por

medio de un aplauso a cada uno

de los niños y niñas, para así

poder salir al exterior del aula y

culminar con la actividad.

5 minutos
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AHORA NO BERNARDO

El papá de Bernardo estaba poniendo un clavo, cloc, cloc, cloc. Bernardo fue

corriendo a ver a sus papá ¡Hola pááá! ahora no Bernardo y de pronto ayyyyy,

¡Ahora no Bernardo! Luego fue muy presuroso a ver a su mamá ¡Hola mááá! la

cual estaba muy ocupada lavando los platos Ahora no Bernardo dijo la mamá

mientras lavaba los platos y es que hay un monstruo en el jardín y me va a comer

¡Que ahora no Bernardo!

Bernardo salió al patio y le dijo hola monstruo; el monstruo vio a Bernardo abrió

los brazos y se lo comió de un bocado luego el monstruo se limpió la bocaza y

entro en la casa subió las escaleras llego donde estaba la mamá de Bernardo la

cual estaba muy ocupada pintando una pared y el monstruo hizo borrrrrrr y la

mamá dijo ¡Ahora no Bernardo! Por lo que el monstruo fue a donde estaba papá

de Bernardo que estaba leyendo su periódico y el monstruo vio la pierna de papá

sacó la lengua saboreando y fue hacia ella y la mordió por lo que el papá dijo

¡Ahora no Bernardooo! Dijo el papá. ¡Tu comida esta lista! dijo la mamá a

Bernardo y la puso encima de la mesa y frente al televisor el monstruo fue para

allá ruam ruam ruam y como todos los monstruo se puso a cenar, se subió encima

de la silla, se comió la comida estilo monstruo abrió la boca y la comida cayo en

ella vio la televisión estilo monstruo, encima de ella; luego leyó unos libros estilo

monstruo encima del estante blablablabla y luego jugo con uno de los juguetes de

Bernardo y fue tan tosco que lo rompió todo.

Vete a la cama dijo la mamá de Bernardo al monstruo ya te subí la leche, cogió

el oso preferido de Bernardo se metió en la cama cogió el vaso de leche y se dijo

pero si yo soy un monstruo no quiero tomar leche, por lo que la mamá dijo ¡Ahora

no Bernardooo! Y apago la luz.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadore
s

N°

Expresa sus
emociones, dice si esta
alegre, triste, con
miedo o enojo, frente a
las diferentes
situaciones en que
vive.

- Respeta las
normas de
convivencias
establecidas en
el salón..

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su placer
con gestos,
sonrisas y/o
palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Tomando los acuerdos para realizar la actividad

Cogiendo la pelota y lanzándolas a la caja

dependiendo su color

Foto  N° 01

Foto  N° 02
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ACTIVIDAD N° 20

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Expreso mis emociones

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA LOGRO o

COMPETENC

IA

CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

PERSONAL

SOCIAL

AFIRMA SU

IDENTIDAD

Autorregula sus emociones y

comportamiento.

- Manifiesta la

causa que origina

alguna de sus

emociones.

- Hace uso de la

palabra como medio

para manifestar y

regular una emoción

o deseo.

CONSTRUYE

SU

CORPOREIDA

D

Manifiesta sus emociones y

sentimientos a través de gestos

y movimientos.

Disfruta moverse

espontáneamente.

Expresa su placer

con gestos, sonrisas

y/o palabras.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTOS DESARROLLO MATERIALES TIEM

PO

RUTINA DE

ENTRADA

Al ingresar al aula estará lista cortina de

bolsas plásticas.

Recibimos a los niños y niñas dándoles

la bienvenida al aula de

psicomotricidad. Realizamos nuestros

acuerdos junto a los niños y niñas,

considerando el tiempo y espacio donde

realizaremos la actividad.

 Bolsas

plásticas.

5

minutos

PLACER

SENSORIOMOTOR
En este tiempo los niños y niñas podrán

romper la cortina de bolsas plásticas que

se encuentra en el aula, permitiéndoles

ir a los materiales que se encuentran en

el espacio  del aula (Módulos de

psicomotricidad, telas, títeres, cofre de

cartón, caja de teatro) y exploren

libremente.

Los niños y niñas se ubican en el lugar

que prefieran para escuchar la música

de relajación mientras las burbujas caen

por su cuerpo.

 Cajas de cartón

(cofre, titiritero)

 Títeres de papel

 Telas

 Módulos de

psicomotricidad

 Burbujeros

15

minutos

CUENTO

Se reúne a los niños y niñas para

relatarles le historia “¡No es fácil

pequeña ardilla!”

 Títere de ardilla 10

minutos
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EXPRESIVIDAD

PLÁTICA Y/O

GRÁFICA
Los niños y niñas representan en su

pizarra mágica  y los que desean con

bloques lógicos, lo que más les gustó de

la actividad.

 Pizarra mágica

 Bloques lógicos

10

minutos

RITUAL DE

SALIDA Damos un reconocimiento por medio de

un aplauso a cada uno de los niños y

niñas, para así poder salir al exterior del

aula y culminar con la actividad.

5

minutos
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NO ES FÁCIL PEQUEÑA ARDILLA

La ardilla roja la pequeña ardilla estaba triste sentía una pena muy honda porque su mamá había

muerto y pensaba que nunca más seria feliz. Su padre le secaba las lágrimas con mucha ternura

intentando consolarla, mamá siempre estará con nosotros le decía a la pequeña ardilla. Pero la

pequeña ardilla no entendía lo único que sabía era que mamá ya no estaría más.

Una noche se enfadó con su mamá por haberlos abandonado tan disgustada estaba que tiró

todas los juguetes cuando se calmó su papá la abrazó muy fuerte pero ella no quería que lo

hiciera. Pero cuando se quedó a solas miró al cielo buscó la estrella que mamá había elegido

para que la protegiera en sus sueños pero esa noche no la vio, por lo que salió de casa en busca

de su mejor amigo el búho el cual abrió sus enormes alas y cubrió a la pequeña ardilla para que

no le entrase frío, la pequeña ardilla se acurrucó y debajo de las plumas lloró y lloró mientras

el búho dormía, el calor de este despertó a la ardilla que desde el árbol contemplo el paisaje

más hermoso; entonces pensó que su madre no volvería a ver este hermoso resplandor del

bosque y que nunca más correría por él y que no sentiría el calor de los rayos del sol, por lo

que sus ojos se le lleno de lagrima corrió hacia su casa y se arropó en su cama. Su padre se

acercó y le dijo quiero que veas algo que te gustará mucho, imposible dijo ella no hay nada que

me haga feliz, esto sí dijo su padre y la pequeña ardilla curiosa asomó su hociquito y observo

lo que su padre tenía para ella. Estos son tus abuelos dijo enseñándole una fotografía: a mí me

gustaba estar mucho con ellos pero se hicieron viejos y murieron entonces yo me sentí muy

triste, pero sé que siempre estarán con migo porque ellos me enseñaron mucho, pero la pequeña

ardilla no entendía lo que él le decía.  Una tarde la pequeña ardilla se sentó frente a un nogal y

escogió las nueces más grandes la frotó con sus manos y las abría con mucha astucia y es que

eso le había enseñado su mamá y es que se lo había enseñado su mamá para que no se partiera

los dientes; después la pequeña ardilla trepó por los arboles saltando de rama en rama llego al

final del bosque desde allí contemplo la puesta del sol y de repente sintió un cosquilleo por

todo su cuerpo miro a un lado miro al otro pero no había nadie ni tampoco sabía porque sentía

que su madre estaba allí. Como era muy de noche corrió muy de prisa por el bosque hacia su

amigo el búho y juntos contemplaron el cielo y de pronto vieron aquella estrella que su madre

le había enseñado. ¡Mira la estrella de mamá! Hoy brilla como nunca dijo el búho; voy a

decírselo a papá. Llego a su casa dejo que su padre la arropara y le dijo papá cuéntame un

cuento, pues al fin había comprendido que su madre siempre estaría allí para ella.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD: __________________________________________________________

Indicadores

N°

Manifiesta la
causa que
origina alguna
de sus
emociones.

Hace uso de la
palabra como medio
para manifestar y
regular una emoción
o deseo.

Disfruta
moverse
espontánea-
mente.

Expresa su placer
con gestos,
sonrisas y/o
palabras

A B C A B C A B C A B C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LEYENDA:

A: Logró el indicador B: En Proceso  de logro C: En inicio de logro
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Los niños y las niñas

dramatizando con

los titiriteros

emocionales

Foto  N° 02

Foto  N° 01
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