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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Estrategia MOVIGRAF KIDS para 

mejorar la motricidad fina en los niños de cinco años de la Institución Educativa 

N°344 Nilda Rejas Chambilla del distrito Ciudad Nueva de Tacna – 2019” , tiene 

por objetivo demostrar que la estrategia MOVIGRAF KIDS mejora 

significativamente  la motricidad fina en los estudiantes de cinco años. 

La estrategia MOVIGRAF KIDS consiste en una serie de actividades 

planificadas, en donde la docente motiva a los niños a realizar movimientos de 

miembros superiores a través de las canciones infantiles, y éstos podrán imitar al 

personaje de la canción, realizando movimientos similares y acompasándolos 

con la letra y melodía; luego utilizan técnicas gráficas y no gráficas a través de 

hojas de trabajo utilizando varios recursos educativos para tal fin. 

En cuanto a la metodología se utiliza el tipo de investigación explicativo - 

experimental, donde se utiliza la técnica de la observación y como instrumento 

la lista de cotejo. La muestra consta de 24 estudiantes de cinco años. 

Como conclusión se puede destacar un avance positivo en el desarrollo de 

la motricidad fina en los estudiantes, quienes se vieron motivados a participar en 

cada una de las sesiones permitiendo de esta forma mejorar sus capacidades 

desarrollando destrezas manuales para no tener inconvenientes en la escritura 

cuando ingresen al primer grado de primaria.  

Palabras clave: Estrategia, motricidad fina, coordinación, técnica gráfica, 

coordinación, técnica no gráfica. 

 



 
 

         v 
 

 
 

ABSTRACT 

This research entitled “MOVIGRAF KIDS Strategy to improve fine motor 

skills in five-year-old children of the Educational Institution No. 344 Nilda Rejas 

Chambilla of the New City district of Tacna-2019”, aims to demonstrate that the 

MOVIGRAF KIDS strategy improves fine motor skills in Five year old students. 

The MOVIGRAF KIDS strategy consists of a series of planned activities, 

where the teacher motivates the children to make movements of upper limbs 

through children's songs, and they may imitate the character of the song, similar 

movements and matching them with the letter y melody; Then we use graphic and 

non-graphic techniques through worksheets using various educational resources for 

this purpose. 

Regarding the methodology, the type of explanatory-experimental research is 

used, where the observation technique is used and as a checklist instrument. The 

constant sample of 24 five-year-old students. 

In conclusion, we can highlight a positive advance in the development of fine 

motor skills in students, who are motivated to participate in each of the sessions in 

this way improve their skills of manual skills so as not to have problems in writing 

when they enter the first grade of primary. 

Keywords: Strategy, fine motor skills, coordination, graphic techniques, 

non-graphic techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación peruana tiene por finalidad formar personas capaces y 

competentes que se puedan desenvolver en un mundo que está en constante cambio, 

considerando de igual importancia su desarrollo físico, social, emocional e 

intelectual.  

Desde el punto de vista físico, observamos cualquier movimiento que realiza 

el cuerpo humano, nos damos cuenta que es una perfecta combinación de las 

músculos o grupos musculares de acciones opuestas, que por medio de la 

coordinación permiten una armonía perfecta para cumplir la misión requerida.  

El desarrollo físico está relacionado al dominio del cuerpo y sus movimientos, 

es así que las coordinaciones de estos movimientos deben ser estimulados para 

lograr un mejor aprestamiento en la coordinación motora gruesa y fina. La 

coordinación motora fina al referirse a la independización de los segmentos 

superiores tiene como base el desarrollo de la coordinación óculo-manual la que 

ejerce influencia en la ejecución de la escritura y habilidades cotidianas como 

abrochar, amarrar, abotonar, ensartar, peinarse, etc. 

En la experiencia asimilada durante el trabajo cotidiano, se observa sus 

deficiencias en el desarrollo motor fino, habilidades como movimiento de mano, 

muñeca y dedos.  

Los posibles factores que causan la problemática existente en los niños puede 

ser: limitadas experiencias motrices, falta de capacitación docente sobre el 

desarrollo motor fino, por falta de estimulación en el hogar, etc. 
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Estableciendo prioridades respecto a los factores mencionados y dando 

opción a la labor que desempeño a partir de la observación y análisis respectivo, 

considero que la causa principal que determina dicha limitación en el desarrollo de 

la motricidad fina está relacionada con el manejo de estrategias metodológicas 

adecuadas; por ello considero necesario elaborar un diseño y ejecutar una estrategia 

metodológica apropiada que conducirá a un mejor desarrollo motor fino en los 

niños de cinco años. 

Para una adecuada comprensión, la investigación está estructurada en tres 

capítulos: 

CAPÍTULO I corresponde al marco teórico del problema, en el cual están 

contenidas las bases teóricas científicas de las dos variables de estudio. 

CAPÍTULO II está referido a la determinación y formulación del problema, 

objetivos, justificación, hipótesis, variables de estudio, y los resultados obtenidos 

antes y después de la aplicación de la estrategia MOVIGRAF KIDS. 

CAPÍTULO III presenta la descripción del trabajo de investigación, 

actividades a realizarse en un plazo establecido, presupuesto y la evaluación de la 

propuesta. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, así como la bibliografía y los anexos de la investigación desarrollada, 

además de la bibliografía y anexos. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En la elaboración del presente trabajo de investigación, es necesario indagar 

antecedentes relacionados con el tema a trabajar y que van a dar un mayor respaldo 

al presente trabajo. 

En el ámbito internacional: 

(Hernández, 2017) en la tesis titulada: “Estimulación del área psicomotriz en 

el desarrollo cognitivo de los niños de 3 años de edad que integran la sección “A” 

de la sociedad protectora del niño, casa N°4 durante el año 2016”, para optar el 

Grado de Licenciada en educación, elaboró una investigación cuyo objetivo era el 

de implementar el programa de estimulación psicomotriz beneficiando a 55 niños 

de 3 años, y una de las conclusiones que mencionó era que los principales factores 

de la estimulación psicomotriz que repercutieron en el desarrollo cognitivo de los 
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niños, fueron las experiencias directas con material concreto, manipulación de 

objetos, explicación del contenido. Esto le permitió al niño alcanzar el objetivo de 

alcanzar el desarrollo cognitivo y psicomotor. Se basó también en la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner donde nos habla de la inteligencia 

corporal-kinestésica, que es una aptitud en donde el niño puede aprender a través 

del cuerpo. También se aplicó el Método Montessori donde los niños aprenden a 

su propio ritmo, a la vez establece libertar con límites, valores, normas sociales y 

potencializa sus capacidades. 

En el ámbito Nacional: 

(Aguilar & Huamani) en la tesis titulada: “Desarrollo de la habilidad motriz 

fina en los niños y niñas de cinco años de la Institución educativa N° 270 de 

Huaytará – Huancavelica” para optar el título de Segunda Especialidad en 

Educación Inicial; concluye lo siguiente: Los Niños y niñas presentan dificultades 

en el área de psicomotricidad, y esto repercute de forma negativa al incrementar 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes, por tal motivo la docente es la 

encargada de brindar asistencia técnica para que realicen actividades que 

favorezcan en incrementar la creatividad y generar nuevas experiencias. Para ello, 

se ha visto en la necesidad de diseñar e implementar un programa en que los 

docentes tengan el acompañamiento para realizar actividades en el aula y así 

mejorar su metodología de trabajo. Se evidenció que los niños hayan 

incrementado su habilidad motora fina y esto se ve reflejado en los resultados 

obtenidos en los instrumentos de investigación. 
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En el ámbito local: 

(Zanga, 2017) en la tesis titulada: ”Aplicación del programa MINI CHEF en 

acción para mejorar la motricidad fina de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución educativa N°450 del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa de 

Tacna – 2016” para optar el Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial; 

concluye lo siguiente: La mayor preocupación del gobierno es en impulsar en la 

educación inicial mayor desarrollo cognitivo en el niño, basándose en la educación 

tradicional, olvidándose de las técnicas o actividades gráfico plásticas tan 

importantes por ser una metodología activa del aprendizaje. Se evidencia que las 

maestras no cuentan con programas específicos de actividades gráfico plástico 

para la motricidad fina en los niños. Por estas evidencias se ha visto en la 

necesidad de diseñar un programa que permita a los niños mejorar la coordinación 

viso manual, destreza manual, agarre tipo pinza y control de prensión. Con el 

recojo de la información al final de la aplicación del programa, se evidenció la 

eficacia y precisión de la motricidad fina en los niños y así puedan enfrentar 

dificultades de escritura a futuro. 

1.2. Definición de términos básicos 

a. Motricidad fina: Según (Rigal, 2006) nos menciona que “La motricidad fina 

se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o manipulatorias 

(utilización de los dedos, a veces los dedos de los pies)lo más habitual guiadas 

visualmente y que necesitan destreza. En este caso, se trata de coordinación 

viso manual y no óculo manual, pues no es el ojo ciertamente el que guía la 

mano sino la visón. Para que resulten eficaces, estas actividades requieren la 

localización del objeto que debe agarrar, la identificación o la determinación 
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de sus características, el control del desplazamiento para la aproximación del 

brazo y la mano, la recogida del objeto y su utilización”. 

b. Didáctica: Según (Gonzáles Escribano, 2004) nos dice que “En cuanto al 

nivel de elaboración teórica, la Didáctica se construye como 

ciencia/técnica/tecnología, con una clara orientación hacia la práctica, 

expresada en términos como: normativizar, optimizar, orientar, dirigir. Y en 

relación con el objeto propio, los términos más frecuentes utilizados son 

principalmente la enseñanza y la instrucción, seguidos del aprendizaje y 

formación intelectual”. 

c. Psicomotricidad: Según (Casemelle Perez, 2005) nos menciona que 

“Podemos definir la Psicomotricidad como aquella ciencia que, considerando 

al individuo en su totalidad, psique-soma, pretende mejorar al máximo las 

capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación 

consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus 

posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en que se 

desenvuelve”. 

d. Estrategia: Según (Franco Tobón, 2004) nos refiere que “Podemos 

concluir que el término “estrategia” puede ser entendido como una 

competencia que, de un modo general y sistemático, permite el logro de 

determinados fines. Se complementa con la táctica, que consiste en 

operaciones concretas, coyunturales ocurrenciales, específicas que pueden 

corroborar, complementar los principios estratégicos, o también 

contradecirlos”. 
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1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Didáctica 

La didáctica forma parte de la pedagogía, que se encarga del estudio y la 

intervención, mejorando los métodos, técnicas y herramientas del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Otro autor señala que “Al ser la didáctica de procedencia pedagógica, la  

didáctica  requiere  un  gran  esfuerzo  reflexivo-comprensivo  y  la  

elaboración de modelos teóricos aplicados que posibiliten la mejor 

interpretación de la tarea del docente y de las expectativas e intereses de los 

estudiantes. La didáctica es una disciplina con una gran proyección práctica, 

ligada a los problemas concretos de docentes  y  estudiantes.  La  didáctica  

ha  de  responder  a  los  siguientes interrogantes: para qué formar a los 

estudiantes y qué mejora profesional  necesita  el  profesorado,  quiénes son  

nuestros  estudiantes  y  cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica 

la actualización del saber y especialmente cómo realizar la tarea de 

enseñanza al desarrollar el sistema metodológico  del  docente  y  su  

interrelación  con  las  restantes  preguntas  como  un punto central del saber 

didáctico, así como la selección y el diseño de los medios formativos, que 

mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de interculturalidad e 

interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los resultados 

formativos” (Medina Rivilla & Salvador Mata, 2009). 

Para lograr una definición de la didáctica “Como ciencia que haga 

justicia a su función e importancia para el desarrollo de la educación, es 
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necesario concebirla mental, teórica y prácticamente en toda su dimensión, 

en la totalidad de su alcance dentro de la multiplicidad de relaciones y 

sucesos que ocurren en el complejo proceso que se desarrolla dentro de cada 

aula de una Institución educativa, en función de un aprendizaje 

verdaderamente desarrollador, asumido por el docente y por el estudiante 

como destinatario y principal beneficiario del mismo, cuyo colofón es la 

formación integral de la personalidad en un contexto diverso, cambiante, 

exigente, polémico, contradictorio en el que existe una comunidad de 

intereses diferentes, reconocibles, conciliables y respetables” (Abreu, 

Gallegos, Jácome, & Martinez, 2017). 

(Mallart i Navarra, 2001) nos dice que “Las ciencias de la educación son 

ciencias humanas y, como tales, no tienen las mismas características de las 

ciencias físico - naturales. Más bien se trata de cuerpos de conocimientos 

que constituyen ciencias borrosas, inacabadas y poco formalizadas. La 

misma intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje que propugna 

la Didáctica consigue transformar los fenómenos que estudia. Por 

imperativos éticos no se puede dejar de intervenir en multitud de ocasiones. 

Los fenómenos educativos, por otra parte, están sujetos a variables menos 

conocidas o poco controlables. Variables que no siempre dependen del 

investigador que trata de descifrarlas.” 

Según (López Gómez, Cacheiro, Camilli, & Fuentes, 2016) nos dice que 

“La  palabra  «didáctica»  deriva  del  término  griego  didasco 

(ƣƨƣƠƩƲƨƩҴư), que  significa  enseñar  e  instruir;  también  refiere  a  

exponer  con  claridad  y  demostrar. Didasco a su vez procede de didásk, 
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que sintetiza tres ideas clave: (Di): sostener alguna cosa; (da): poniéndola a 

la vista de alguien; (sk): con la intención de que ese alguien se apropie de lo 

que se muestra. 

Se concluye que la didáctica es la ciencia que comprende el conjunto de 

recursos, técnicas, que intervienen en el proceso de enseñanza y está 

esencialmente orientada a la formación integral de la personalidad del 

estudiante. 

1.3.1.1. División de la didáctica 

Según (Amós Comenio, 1998) la didáctica se divide en  

a. Matética: se refiere a quién aprende, esto es, al alumno. Es 

fundamental saber quién aprende, hacia quién va a ser orientado 

el aprendizaje, a fin de que se logre la adecuación de la 

enseñanza, ya que no es posible enseñar todo a todos. Para que 

la enseñanza resulte eficiente, es preciso tener en cuenta la 

madures y las posibilidades del que aprende, además de sus 

intereses, su capacidad intelectual y sus aptitudes. En 

consecuencia, es imprescindible que el profesor conozca a quién 

va orientar en el aprendizaje, a los efectos de establecer las 

adecuaciones que requiera la enseñanza. 

b. Sistemática: se refiere a los objetivos y a las materias de 

enseñanza. Así, la didáctica confiere mucha importancia a las 

metas a alcanzar y al vínculo utilizado para alcanzarlas, es decir, 

a las materias del plan de estudios.  
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c. Metódica: se refiere a la ejecución del trabajo didáctico, al arte 

de enseñar propiamente dicho. 

La didáctica puede ser considerada en sus aspectos generales y 

particulares, esto es, con relación a la enseñanza de todas las 

materias, o con relación a una sola disciplina. 

Esto da lugar a una didáctica general y a diversas didácticas 

especiales. 

1.3.1.2. Importancia de la didáctica en la etapa preescolar 

La educación y la instrucción de las nuevas generaciones es una 

labor compleja y sutil de ingeniería humana; se trata nada menos, 

que de desarrollar y formar el carácter, la inteligencia y la 

personalidad de nuevas generaciones desde la temprana edad, de 

modo que se integren en la coyuntura de la vida social. 

Según nos menciona (Tomás, 2019) “La didáctica es importante 

en la pedagogía y la educación porque permite llevar a cabo y  con 

calidad la tarea docente, seleccionar y utilizar los materiales que 

facilitan el desarrollo de las competencias y los indicadores de logro, 

evita la rutina, posibilita la reflexión sobre los diferentes estrategias 

de aprendizaje. Evita las improvisaciones que provoca el trabajo 

desordenado y poco eficaz; se adhiere al actuar con seguridad sobre 

la base prevista y sobre las necesidades propias de cada grupo de 

alumnos”. 
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Según (Méndez Coca, 2012) nos dice que “En el marco de la 

didáctica se hace el tratamiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje  sin  embargo  en  este  apartado  se  toma  como  objetivo  

específico  hacer  un  discurso centrado sobre la enseñanza. Esta 

acción comprende el modo peculiar de orientar el aprendizaje y de 

crear escenarios formativos entre el docente y el estudiante, que 

sirvan para adaptar la cultura y el saber académico de los estudiantes 

en función de los valores educativos”. 

1.3.2.  Estrategia 

Según nos menciona (Pérez Porto, 2008) “La estrategia es el plan ideado 

para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el 

proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado 

futuro”. 

Entonces podemos decir que son pasos para lograr un objetivo y puede 

plantearse por el docente, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

y por el estudiante.  

1.3.2.1. Tipos de Estrategias 

Las planificaciones de estrategias son importante y necesarias en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es por esto que dependiendo de 

si es utilizada por el docente o el estudiante es que se clasifican en: 

 



 
 

10 
 

 
 

1.3.2.1.1. Estrategia de enseñanza 

La estrategia en el campo educativo se refiere a cómo una 

persona planifica acciones para lograr un objetivo propuesto. 

Según (Martí, Diccionario Enciclopédico de Educación, 

2003) define a la estrategia como “Directrices que se marcan 

desde la política educativa de un país determinado para guiar las 

actuaciones concretas en el ámbito educativo. Cuando se 

marcan las estrategias educativas se deben tener en cuenta, entre 

otros, los siguientes aspectos; el ámbito social en el que se actúa; 

que estas estrategias abarquen todos los niveles y formas de 

educación; que se integren en los sistemas políticos, sociales y 

económicos del país; que se basen en la optimización de 

instituciones y sistemas existentes; y que sean capaces de prever 

fases sucesivas y readaptaciones”  

El diseño del sistema de enseñanza/aprendizaje debe 

configurarse según unos métodos flexibles y abiertos adaptables 

al alumno como individuo. o finalidad que cada uno consiga 

mejorar las capacidades, las aptitudes, las habilidades y las 

actitudes que posee (Aja, 2005). 

Según nos menciona (Meneses Benítez, 2007) que “Para   

facilitar   la   actividad   repetitiva   del   alumno   durante   el   

aprendizaje   (almacenar, tratar, asimilar, integrar y transferir 

información) se hace necesaria la utilización  de diferentes 
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estrategias didácticas con un carácter flexible.  Esta variedad  y  

flexibilidad  permite  una  mayor  riqueza  perceptiva,  una  

mayor  motivación y una adecuación mayor a las diferencias 

individuales.  Concebir al alumno  como  un  agente  activo,  

repetir  las  acciones  de  aprendizaje,  conseguir  la   motivación 

... son   factores   que   exigen   la   implantación   de   estrategias   

metodológicas y la acción del profesor. 

Según (Vásquez Rodríguez, 2010)nos dice que “El maestro 

es la figura clave de la enseñanza, considerada ésta como un 

componente del proceso educativo que implica la relación 

dinámica, consciente y válida entre maestro, tiempos, saberes, 

recursos, estudiantes, métodos, técnicas y tácticas, valoraciones 

y mejoramientos. Enseñanza que puede darse de una manera 

directa, cuando el maestro se impone y dirige la acción a 

desarrollar por el estudiante y, de una manera indirecta, cuando 

el maestro, en un acto de desprendimiento de sus saberes y 

experiencias, genera la participación de los estudiantes, solicita 

sus opiniones, motiva la discusión, promueve la investigación y 

la reflexión crítica de aquello que se trata de enseñar y de 

aprender”. 

Entonces; podemos decir que las estrategias de enseñanza 

son procedimientos que se usan los maestros como medios para 

mejorar capacidades, destrezas, valores y actitudes en los 

estudiantes. 
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1.3.2.1.2. Estrategia de aprendizaje 

Según nos menciona  (Valle, Gonzales Cabanach, Cueva 

Gonzales, & Fernández Suarez, 1988) “Las  estrategias  de  

aprendizaje  engloban  todo  un  conjunto  de  procedimientos y 

recursos cognitivos que los estudiantes ponen en marcha cuando 

se enfrentan al aprendizaje; con lo cual, en sentido estricto, se 

encuentran muy relacionadas con  los  componentes  cognitivos  

que  influyen  en  el  proceso  de  aprender.  De  todas formas,  

si  asumimos  la  hipótesis  de  que  los  motivos  e  intenciones  

del  estudiante determinan, en último término, el tipo de 

estrategias que va a poner en marcha, ello implica que los 

mecanismos cognitivos que utilizan los sujetos para facilitar el 

aprendizaje dependen en gran medida de factores 

disposicionales y motivacionales”. 

Otro autor nos dice que “El estudiante tiene que aprender a 

buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en sus 

esquemas cognitivos la información necesaria para 

desenvolverse con éxito  en  la  sociedad.  Tan importante,  pues,  

como  aprender  determinados contenidos  conceptuales  

fundamentales,  o  más  si  cabe,  lo  es  aprender procedimientos 

y estrategias para manejar la información, que le permitirán 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias 

de aprendizaje es  ́aprender a aprender y el aprendizaje 
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estratégico es una necesidad en la sociedad de la información y 

del conocimiento” (Gargallo Lopez, 2000). 

Por otra parte, otro autor nos dice que “Las estrategias de 

aprendizaje son procedimientos que se aplican de un modo 

intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse 

a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples 

secuencias o aglomeraciones de habilidades ... las estrategias 

tienen un carácter intencional; implican, por tanto, un plan de 

acción, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y 

rutinaria” (Herrera Capita, 2009). 

Podemos concluir que las estrategias de aprendizaje se 

entienden como un conjunto de funciones y recursos que hacen 

posible que el estudiante se enfrente de manera eficaz a 

situaciones generales y específicas de su aprendizaje, que le 

permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva 

información. 

1.3.2.1.3. Estrategia didáctica 

Según nos refiere (Flores Flores, y otros, 2017) “Las  

estrategias  didácticas  son  consideradas herramientas 

necesarias y valiosas para mejorar tanto los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como también la acción docente en el 

contexto del estudiante. Su uso fomenta el desarrollo de 

habilidades cognitivas y meta cognitivas por parte del 



 
 

14 
 

 
 

estudiante, mientras que promueve prácticas docentes reflexivas 

y enriquecedoras en el profesor”. 

Por otra parte,  (Jiménez Gonzáles & Robles Cepeda, 2016) 

“Las estrategias didácticas como elemento de reflexión para la 

propia actividad docente, ofrecen grandes posibilidades y 

expectativas de mejorar la práctica educativa. El docente para 

comunicar conocimientos utiliza estrategias encaminadas a 

promover la adquisición, elaboración y comprensión de los 

mismos. Es decir, las estrategias didácticas se refieren a tareas 

y actividades que pone en marcha el docente de forma 

sistemática para lograr determinados aprendizajes en los 

estudiantes”. 

Según (Velazco, 2007) nos dice que “El  concepto  de  

estrategias  didácticas  se  involucra  con  la  selección  de 

actividades  y  practicas  pedagógicas  en  diferentes  momentos  

formativos, métodos y recursos en los procesos de Enseñanza - 

Aprendizaje”. 

El (Manual de estrategias didácticas, 2009) nos dice que “Es 

un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en 

la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño 

son responsabilidad del docente”. 
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Ante ello se entiende por estrategia didáctica al conjunto de 

las acciones lógicas ordenadas coherentemente que realiza el 

docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica, 

realizando un acondicionamiento del medio, organizando los 

materiales, seleccionando tareas y previniendo un tiempo de 

ejecución, con el único fin de formar habilidades y 

conocimientos básicos. 

1.3.3. Características de los niños de tres a seis años 

Según menciona (Torres Lozano, 2012) “Los primeros años de vida 

constituyen una etapa intensa en el desarrollo y el aprendizaje humano, por 

el continuo y acelerado crecimiento físico y el proceso interno de 

diferenciación de funciones relacionadas con el movimiento, las emociones 

y los sentimientos, el pensamiento y el lenguaje que hace de éste un proceso 

gradual de mayor complejidad. Este proceso de desarrollo infantil y de 

aprendizaje se da en interacción permanente con otras personas de su 

entorno social, el mismo que influye significativamente en el desarrollo de 

los niños. Este desarrollo adopta características propias, se le conoce como 

desarrollo infantil y se caracteriza como integral, gradual y oportuno”. 

Según (Lopez del Pozo, 2014) nos menciona que se clasifican de acuerdo 

a los rasgos característicos como son: 

• Área física: Empieza a ser habilidoso en sus desplazamientos 

(psicomotricidad gruesa) y comienza a usar sus manos (psicomotricidad 

fina). Es algo más autónomo porque ya puede vestirse, lavarse, peinarse, 
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comer solo y asumir pequeñas tareas de colaboración, la principal: 

recoger el material utilizado en juegos y manualidades. 

• Área intelectual: Avanza en estructuras mentales lingüísticas, se instruye 

en habilidades de comunicación, ya participa en conversaciones y su 

curiosidad natural le lleva a disfrutar aprendiendo. Esta etapa es conocida 

como la etapa del ¿por qué? 

• Área social: A partir de los tres años el niño es capaz de respetar normas, 

realizar tareas, obedecer órdenes sencillas, compartir, etc. Le gusta hacer 

cosas por sí mismo, pero todavía pide ayuda cuando ve que no puede. 

Aunque todavía necesitar jugar solo, ya comparte juegos con otros niños 

independientemente del sexo y, en muchos casos, de la edad. Hay que 

destacar la importancia del juego simbólico en esta etapa. 

• Área afectiva: En esta etapa el niño necesita sentirse querido y respetado. 

Mejora el control de sus reacciones, así como es capaz de comprender 

los sentimientos de los demás y expresar los suyos. Es muy importante 

en esta etapa el tacto como medio afectivo. 

• Área espiritual: El niño tiene una creatividad e imaginación ilimitada. 

1.3.4. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget 

Según (Piaget, 1969) en su teoría citado por (Saldarriaga-Zambrano, 

Bravo-Cedeño, & Loor Rivadeneira, 2016) nos dice que “El desarrollo 

cognoscitivo es un proceso continuo en el cual la construcción de los 

esquemas mentales es elaborada a partir de los esquemas de la niñez, en un 

proceso de reconstrucción constante. Esto ocurre en una serie de etapas o 
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estadios, que se definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía 

de estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo de 

evolución. En cada uno de estos estadios o etapas se produce una 

apropiación superior al anterior, y cada uno de ellos representa cambios 

tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, que pueden ser observable. 

Los diferentes estadios de desarrollo intelectual reconocidos por Piaget 

son: 

a. Sensorio- motriz (0-2 años): este estadio comienza con el nacimiento 

del niño, se caracteriza por el desarrollo de los reflejos, que poco a poco 

se van transformando en una complicada estructura de esquemas a 

partir del intercambio del sujeto con los elementos de la realidad, 

proporcionándole la posibilidad de identificar la diferencia entre el “yo” 

y el mundo de los objetos. En esta etapa la construcción del 

conocimiento comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, que 

luego permiten el desarrollo de los esquemas por el ejercicio y la 

coordinación hasta llegar al descubrimiento de procesamientos 

mentales que dan paso al desarrollo de una conducta intencional y a la 

exploración de nuevos medios que los llevan a formarse una 

representación mental de la realidad. 

b. Operaciones concretas (2- 11 años). En este estadio se desarrolla la 

inteligencia representativa, que Piaget concibe en dos fases.  

• La 1ra de ellas (2 a 7 años), es identificada por el autor como 

preoperatoria, se presenta con el surgimiento de la función 

simbólica en la cual el niño, comienza a hacer uso de pensamientos 
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sobre hechos u objetos no perceptibles en ese momento. La 

inteligencia o razonamiento es de tipo intuitivo ya que no poseen 

en este momento capacidad lógica.  

• La 2da de estas fases (7- 12 años) es reconocida por el autor como 

el período de las operaciones concretas en el cual los niños los 

niños desarrollan sus esquemas operatorios, los cuales por 

naturaleza son reversibles, razonan sobre las transformaciones y no 

se dejan guiar por las apariencias perceptivas. Su pensamiento es 

reversible pero concreto, son capaces de clasificar, seriar y 

entienden la noción del número, son capaces de establecer 

relaciones cooperativas y de tomar en cuenta el punto de vita de los 

demás. Se comienza a construir una moral autónoma. Esta se 

considera una etapa de transición entre la acción directa y las 

estructuras lógicas más generales que aparecen en el estadio 

siguiente. 

c. Operaciones formales (12 años en adelante): en esta etapa se desarrolla 

la inteligencia formal, donde todas las operaciones y las capacidades 

anteriores siguen presentes. El pensamiento formal es reversible, 

interno y organizado. Las operaciones comprenden el conocimiento 

científico. Se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el 

razonamiento sobre las proposiciones sin tener presentes los objetos. 

Esta estructura del pensamiento se construye en la pre adolescencia y 

es cuando empieza a combinar objetos sistemáticamente. 
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1.3.5.  Psicomotricidad 

La noción de Psicomotricidad otorga una significación Psicológica al 

movimiento y toma de conciencia de la dependencia recíproca de las 

funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. 

Además, de ser una función del ser humano para adaptarse de manera 

flexible y armoniosa al mundo que lo rodea,  (Comellas & Perpinyá, 2003) 

nos menciona que “El trabajo psicomotor es la síntesis que debe producirse, 

desde la más tierna infancia, de las vivencias sensoriales, motrices, 

intelectuales y afectivas, para permitir la construcción de los aprendizajes a 

través de las vivencias de los niños en cualquier actividad espontánea o 

planteada específicamente”. 

Según (Mendiara & Gil, 2016) nos dice que “La psicomotricidad es una 

disciplina que, basándose en una concepción integral del ser humano, se 

ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 

el cuerpo y el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la 

persona, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en un 

contexto social. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas 

de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que 

sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y 

terapéutico”. 

Por lo tanto, se puede decir que la Psicomotricidad es importante porque 

todo niño necesita preservar el movimiento, ese deseo de acción, que le 

permite ser creativo, dominar su cuerpo y expresarse a través de diferentes 
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habilidades; según la etapa en la que se encuentre, fundamentando así la 

función que conecte los elementos cuerpo y espíritu, lo biológico y 

psicológico. 

1.3.5.1.  Importancia de la psicomotricidad 

El desarrollo psicomotor en el niño juega un papel importante, 

porque favorece el desarrollo intelectual, afectivo y social en su 

entorno, cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

niños.  

Según (Sugrañez i Justafre, 2007) no menciona que “En conjunto, 

repercute sobre el proceso de relación y comunicación con los 

demás, sobre la adquisición de recursos que favorecen las 

posibilidades de autonomía personal y sobre el proceso de cognición. 

Su repercusión, por tanto, se refleja a nivel afectivo, psicomotor e 

intelectual”. 

• A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento 

corporal. 

• A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

• A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar 

sus miedos y relacionarse con los demás. 
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1.3.5.2. Educación psicomotriz 

Es importante considerar el movimiento como parte del desarrollo 

integral de la persona desde temprana edad, en la estructuración del 

esquema corporal, de la identidad y de la personalidad, así como la 

comunicación con personas de su entorno, así como repercute en la 

adquisición de autonomía personal y de estructuración cognitiva y 

emocional.  

Según nos dice (Perez Cameselle, 2005) la educación psicomotriz 

pretende utilizar la práctica psicomotriz con el fin de acelerar y 

afianzar los aprendizajes escolares. Esta práctica debe estar sujeta a 

una programación previa, a una observación metódica, a un 

completo análisis de los datos observados y a una constante 

retroalimentación. Esta educación psicomotriz se llevará a cabo, 

preferiblemente, en el aula diseñada especialmente para el desarrollo 

de esta disciplina. 

La psicomotricidad aparece en el currículo de educación inicial 

como área curricular. Según el currículo nacional siendo un 

instrumento de la política educativa de la Educación Básica del Perú, 

nos recomienda utilizar una  metodología adecuada, respetando las 

características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños 

y niñas, siempre en cuando se partan por los conocimientos previos, 

necesidades y motivaciones de los niños, propiciando la 

participación activa, estimulando sus potencialidades y facilitar su 
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interacción con los iguales y con el medio social y natural que les 

rodea. 

1.3.5.3. Parámetros psicomotores 

De acuerdo a (Arnaiz Sánchez & Lozano Martinez, 1996) citado 

en (Berruezo Adelantado, 2008)  nos dice que “Tanto en uno como 

en otro, la intervención habrá de tener en cuenta una serie de 

parámetros que constituyen los elementos esenciales de análisis de 

la actividad psicomotriz (educativa o terapéutica) y que podemos 

concretar en: 

• El movimiento. Se ha de considerar la destreza o torpeza, la 

coordinación y disociación de las acciones, la calidad de los 

desplazamientos, la tonicidad, la vivencia placentera o 

displacentera del movimiento. 

• El espacio. El interés se dirige al uso y la organización que hace 

del espacio, al seguimiento de los itinerarios que describe su 

actividad, así como a la construcción de espacios personales o 

compartidos. 

• El tiempo. Es la duración de la vivencia, del movimiento, de la 

acción, de la relación. La capacidad de trabajar con sucesiones 

de acciones (circuitos de actividad) y con el concepto de 

duración (tiempo de uso de algún material) le va a ir 

proporcionando control sobre el tiempo. 
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• Los objetos. La relación con los objetos marca la evolución de 

la motricidad, de la afectividad y del pensamiento. La 

utilización de los objetos puede ser muy diferente: desde la 

exploración al uso simbólico o la representación, hasta como 

intermediario en la relación. 

• Los otros. Los intercambios con los demás (iguales o adultos), 

la imitación, la comunicación, el respeto a sus acciones o 

producciones, intervienen constantemente en la actividad 

individual. 

Podemos concluir que todos estos elementos forman parte de la 

expresión corporal, es todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Es 

importante que tomemos conciencia de nuestros movimientos, ya 

que el movimiento es la comunicación: la forma de mover el 

tronco, la cabeza , los hombros, los brazos, etc. El lenguaje corporal 

es la utilización del cuerpo para expresar sentimientos y emociones 

frente a los demás. 

1.3.5.4. El movimiento y el entorno  

Según nos menciona (Bellver, 2012) que el comportamiento 

motor o nuestros movimientos nos relacionan con nuestro entorno. 

La mímica, los gestos, las expresiones y actitudes que mostramos 

con nuestro cuerpo y rostro expresan deseos, estados de ánimo, 

sentimientos. La psicomotricidad se basa en el concepto de nuestro 

cuerpo como herramienta para intercambiar información con el 
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entorno. Por un lado, tenemos la función muscular que es la que 

nos permite movernos, por otro nuestro cuerpo como forma de 

trasmitir gestos, la mímica, la comunicación no verbal.  Tenemos 

la expresión de la cara, los ojos, la boca. Los movimientos que 

hacemos con la cabeza, brazos, piernas, manos. Todos ellos están 

trasmitiendo información a nuestro entorno. 

El lenguaje gestual es tan importante porque refleja ante los 

demás, lo que estamos sintiendo sin utilizar palabras. 

Los movimientos corporales permiten al niño desarrollar su 

cuerpo, su mente, su espíritu y las habilidades intelectuales, 

psicológicas y sociales, para poder interactuar en su entorno. 

1.3.6.  Motricidad Fina 

Según (Medline Plus, 2019)  nos dice que “El término de motricidad de 

motricidad fina nos hace referencia a los movimientos que se puede realizar 

en ciertas partes del cuerpo humano, esto implica a los movimientos de las 

manos y brazos de manera coordinada. “(...) la motricidad fina es la 

coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos 

pequeños y precisos. Un ejemplo de control de la motricidad fina es recoger 

un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar”. 

El cuerpo humano cumple funciones de coordinación de sus miembros 

superiores con el cerebro, para hacer ciertas labores como el escribir, 

manipular, dibujar, etc.; según menciona (Understood, 2019) nos hace 
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referencia a que “Usamos las habilidades motoras finas para hacer 

movimientos pequeños. Estos movimientos son tan naturales para la 

mayoría de las personas que por lo general no pensamos en ellos. Sin 

embargo, las habilidades motoras finas son complejas. Involucran esfuerzos 

coordinados del cerebro y los músculos, y se desarrollan a partir de las 

habilidades motoras gruesas que nos permiten realizar movimientos más 

grandes.  

Según (Ecured, 2019) nos dice que “El desarrollo del control de la 

motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad 

gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. El 

control de las destrezas motoras finas en el niño se utiliza para determinar 

su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a 

través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento. El control de la 

motricidad fina requiere conocimiento y planeación para la ejecución de una 

tarea, al igual que fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal”. 

1.3.6.1. Características de la motricidad fina 

Para (Comellas I Carbo & Perpinya i Torregrosa, 1994) nos dice 

que “La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y 

un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus 

aspectos; en consecuencia ésta, se refiere a la ejecución de 

movimientos finos de mayor precisión   y se divide en: 

Coordinación viso   manual, motricidad fonética, motricidad 

gestual, motricidad facial”.  
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• La Coordinación  Viso-manual: Llamada  también  coordinación 

óculo manual, viso manual o coordinación ojo-mano, se refiere a 

la capacidad que tienen para utilizar las manos y la vista con el 

propósito de ejecutar tareas de  precisión,  para  ello  se  necesita  

que  los  niños  y  niñas  tengan equilibrio   de   su   propio   cuerpo,   

auto suficiencia   de   los   músculos, adaptación de la mirada con 

los movimientos de la mano, ubicación en la hoja de trabajo, 

lateralización definida y direccionalidad.  

• La Motricidad Facial: Se refiere a la suficiencia que tienen los 

niños y niñas para realizar movimientos  con  los  músculos  de  la  

cara lo  cual permite    expresar    sus    sentimientos,    emociones,    

comunicarse    y relacionarse con los demás a través de los gestos.  

• Motricidad Fonética: Este aspecto   trabaja   las   cuerdas   vocales   

y aparato fonador, es importante estimularlo ya que permitirá a los 

niños y niñas emitir sonidos tanto de animales como de objetos, 

silabas, pronunciar frases y palabras, aprender nuevos vocabularios 

e iniciar su lenguaje dominando de esta  manera su  aparato  

fonador,  se  debe agregar también que el resto del proceso de 

maduración fonador lo hará según su madurez y en el transcurso de 

la escolarización. 

• Motricidad Gestual: Llamada también manos  “diadococinesias”,    

este aspecto se refiere al dominio global de las manos y de sus 

partes como son  los  dedos,  de  igual  forma    el  dominio  para 

realizar  movimientos  en direcciones  opuestas lo  cual  lo  
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conseguirá  ejecutar de  manera  segura hasta los diez años antes de 

esa edad lo harán con una parte de la mano intentando cumplir  

acciones con poca precisión. 

1.3.6.2. Desarrollo de la motricidad fina en el niño 

El desarrollo de la motricidad fina permite que la persona sea 

capaz de completar tareas como la escritura, el dibujo, y 

abotonarse. El niño en edad pre-escolar desarrolla capacidades de 

auto-ayuda, construcción, agarrar cosas, y control de tareas que 

requieren el uso de ambas manos.  

Según (PRE-U, 2015) nos dice que “El desarrollo motor fino 

comienza en los primeros meses cuando el bebé descubre sus 

manos y poco a poco a través de experimentar y trabajar con ellas, 

podrá empezar a darle un mayor manejo. Al dejarle juguetes a su 

alcance el bebé tratará de dirigirse a ellos y agarrarlos. Una vez que 

logra coordinar la vista con la mano, empezará a trabajar el agarre, 

el cual hará inicialmente con toda la palma de la mano. Es por esto, 

que inicialmente necesita objetos grandes. Poco a poco le iremos 

ofreciendo objetos para que él tome y tenga que usar sus dos manos 

y cada vez vaya independizando más sus deditos”. 

El desarrollo de la motricidad fina tiene varias fases y son las 

siguientes: 
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• 0 a 1 año: De los cuatro a los seis meses, va adquiriendo fuerza 

muscular en el cuello, tronco y extremidades, logra  mantenerse  

sentado,  primero,  con  apoyo,  y después, de forma independiente. 

En el cuarto mes  tiene  lugar  un  proceso  de  consolidación  de  la  

capacidad funcional   de   las   extremidades   superiores   y   se   

observa   una   evolución importante en la coordinación de la vista 

y las manos. Iniciando el segundo semestre del  año,  voltea  su  

cuerpo  y  comienza  a desplazarse apoyándose en las palmas de las 

manos para arrastrase cuando se encuentra boca abajo. A partir del 

octavo  mes  ya  puede  soportar  el  peso de  su  cuerpo  en  ambas 

piernas y encamina sus esfuerzos a ponerse de pie. Al año de edad 

coordina y  afianza  de  manera  progresiva  sus  posibilidades 

motrices para mantenerse de pie y dar, con ayuda, los primeros 

pasos.  Por lo general, en el octavo mes, utiliza la palma de la mano 

y el dedo índice, en el  noveno  usa  el  pulgar  y  el  resto  de  dedos  

doblados  y,  a  partir  de  ese momento, va utilizando la oposición 

del pulgar y el índice 

• 1 a 3 años: Su desarrollo y curiosidad empujan al niño a manipular 

objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la 

posibilidad de empujar palancas, girar las páginas de un libro, 

marcar números del teléfono, etc. Los dibujos que realizan son 

garabatos, pero empezarán a realizar figuras más o menos del 

teléfono, etc. Los dibujos que realizan son garabatos, pero 

empezarán a realizar figuras más o menos circulares que les 
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servirán de patrón para otros dibujos más complejos. Jugarán con 

cubos y piezas que podrán poner una encima de otra hasta un cierto 

nivel. 

• 3 a 5 años (etapa pre-escolar): Los retos en esta etapa, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar de los zapatos, representan un salto 

evolutivo motriz importante. Cuando los niños 3 años, el control 

del lápiz puede ser grande y dibujan círculos sin que sean 

garabatos, animándose a dibujar figuras humanas o animales, 

aunque los trazos son muy simples. A los 4 años, se usan las tijeras, 

se copian formas geométricas y letras, se usan con criterio la 

plastilina y se pueden abrochar botones grandes. Algunos niños 

usando la letra de palo, escriben su nombre y el de familiares o 

amigos cercanos. 

• 5 años (etapa escolar): A partir de aquí, la mayoría de niños 

consolidan y avanzan claramente más allá del desarrollo logrado 

en la etapa pre escolar, en sus habilidades motoras finas 

perfeccionando lo adquirido. Pueden cortar, pegar y trazar formas 

con criterio. Pueden abrochar botones más pequeños y tener control 

absoluto sobre aquellas tareas rutinarias, tanto en el ámbito escolar 

como en el familiar. 

1.3.6.3. Eficiencia motriz 

Según nos refiere (Condemarín, Chadwick, Gorostegui, & 

Milicic, 2016) “Para el desarrollo motor es importante considerar 

las leyes de maduración del sistema nervioso como: La 
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cefalocaudal se refiere al hecho que la motricidad de la región de 

la cabeza y tronco precede a la de las extremidades inferiores”. 

El próximo - distal implica que los movimientos de los grandes 

grupos musculares de localización más cercana al tronco, se 

diferencian antes que los de las partes extremas. Así, la 

diferenciación de los movimientos globales del brazo es previa a 

la del codo, y esta, a la vez, precede a la del puño, a su vez es 

previa a los movimientos finos de los dedos.  

Las técnicas destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz a 

nivel de la motricidad fina, en función de la madurez para el 

aprendizaje de la escritura, se clasifican en técnicas gráficas y no 

gráficas. 

a.  Técnicas gráficas 

    Son técnicas que permiten el uso del lápiz, crayola, 

pincel y plumón. 

• Técnica pictográfica: 

- Arabesco: Trazos continuos que no presentan un objeto 

determinado, facilita la distensión motriz. 

- Relleno de una superficie: Constituye el segundo elemento 

esencial, se compone de superficies coloreadas repartidas 

armónicamente. El niño debe realizar líneas regulares y 

ordenadas, en un determinado sentido, con una presión constante. 
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• Técnica escriptográficas: 

- Grafismos: tienen por finalidad el adiestramiento de la mano para 

el futuro trazado de las palabras. Ayuda a la ubicación del trazo 

en el papel, respeto de proporciones y control de la presión. 

 Los grafismos pueden ser de trazos levógiros (sentido 

contrario al de las agujas del reloj), dextrógiros (bucles en sentido 

igual al de las agujas del reloj) y mixtos (rotación de bucles 

combinando ambos sentidos). Lo importante es tener en cuenta 

que ello conlleva alcanzar un grado de independencia 

segmentaria dedos – mano. 

Por la importancia que tienen las actividades gráficas y no 

gráficas en el desarrollo de la motricidad fina en el nivel inicial, 

éstas se definen como aquellas técnicas que posibilitan a los 

niños múltiples formas de expresión, permitiéndoles 

progresivamente la ejercitación de movimientos finos y 

diferenciados, especialmente en tareas donde se utilizan 

combinadamente el ojo, mano y dedos. Permite en el niño poder 

expresar la realidad, con grandes posibilidades comunicativas y 

expresivas, permitiendo a su vez el desarrollo motriz. 
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b. Técnicas no gráficas 

Son técnicas donde no se utiliza lápiz, todo se realiza con 

movimientos cuerpo, manos y dedos, esto con el fin que 

desarrolle suficiente flexibilidad y habilidad fina.   

• Recortado: con tijera, tiras de papel, figuras dibujadas. Ayuda al 

dominio del movimiento de las manos y desarrolla la atención. 

• Rasgado: con manos de tiras de papel, figuras dibujadas. Ayuda 

al dominio del movimiento de las manos, además de mejorar la 

atención. Le brinda satisfacción al niño y le permite descargar 

agresividad. 

• Pegado: le permite manipular y experimentar un material 

húmedo, flexible, pegajoso. Descubre un recurso más para 

expresarse. 

• Plegado: doblez de un trozo de papel dándole determinada forma. 

(Pañuelos, barcos, flores, etc.). De acuerdo al grado de dificultad. 

• Trenzado: utilizando tres tiras de papel. 

• Modelado: utilizando masas moldeadles y plastilina. Esta técnica 

le da al niño, la oportunidad de crear su concepción del mundo en 

una forma real, visible y tangible. 

• Pintado: utilizando tempera en cartulina. Esta técnica le permite 

al niño expresar experiencias y preocupaciones que no puede 

comunicar con palabras. Le permite al niño liberar agresión, 

ansiedad y desinhibirse 
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• Enrollado: utilizando serpentina y tiras de papel para formar 

rollitos de colores del tamaño de un botón. 

• Punzado: utilizando clavos de olor en una plancha de teknopor. 

• Enhebrado: ensartar cuentas, fideos, argollas, botones para hacer 

collares, utilizando diversos materiales (lana con aguja punta 

roma, soga, pasadores, nylon, etc.). 

• Pinzado: con una pinza se sostiene y selecciona granos de arroz. 

• Embolillado: utilizando papel seda para hacer bolitas, utilizando 

los dedos índice y pulgar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

Actualmente la educación inicial está estructurada en base a cuatro pilares 

fundamentales, el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

a prender a ser; es decir, abarca el desarrollo integral del niño y la niña. 

En la actualidad la constante preocupación del gobierno, señalan la 

necesidad de reforzar la educación inicial para favorecer un mejor desempeño 

de los niños en los grados posteriores y como factor de compensación de 

desigualdades. Por otro lado, la realidad educativa del Perú para la educación 

inicial, revela que las instituciones educativas están enfatizadas más en el 

aspecto cognitivo del niño, basándose en la enseñanza tradicional, dejando de 
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lado las técnicas o actividades en donde puedan mejorar la motricidad fina 

como una metodología activa de aprendizaje. 

Entendiendo la motricidad fina como las acciones que implican pequeños 

grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las 

manos, los ojos, dedos y músculos que rodean la boca, por lo que es entendida 

como la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan; de ahí que 

cuando nos referimos a la motricidad, estamos tratando de un tema que es 

estudiado en todos los niveles y en cualquier localidad. 

Muchas de las maestras del nivel inicial, mantienen aún una metodología 

tradicional, donde la forma de trabajo es a través de planas, donde el niño se 

encuentra mucho tiempo sentado y es poca la actividad lúdica que realiza, esto 

impide que tengan vivencias corporales; las docentes sean olvidado que los 

niños descubren el mundo a través del movimiento y de los sentidos; que es 

importante que controlen, coordinen y diferencien las partes del cuerpo en el 

tiempo y en el espacio. 

Es por eso que es de gran relevancia un adecuado desarrollo de la motricidad 

fina ya que es una de las bases para complementar las áreas de formación 

integral del niño, en el proceso de enseñanza aprendizaje al contribuir a 

MEJORAR su escritura; pues la motricidad fina en la enseñanza aprendizaje 

se hace indispensable y ofrece muchas ventajas, ya que a través de ésta, el niño 

obtiene experiencia y desarrolla su creatividad al realizar diferentes 

actividades, facilitando su aprendizaje significativo, autónomo y crítico. 
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2.2. Justificación de la investigación 

A nivel mundial ha existido diversas investigaciones sobre la importancia del 

desarrollo de la motricidad fina en los niños del nivel de educación inicial, ya que 

esto es considerado significativo y esto forma parte de la formación integral del 

individuo, porque de ella depende que se consiga o no un desarrollo total y pleno 

de movimientos grandes o pequeños, a los que se denomina motricidad gruesa y 

motricidad fina. 

La educación peruana tiene al individuo como centro y agente fundamental en 

el proceso educativo, y uno de los fines de la educación es el de formar al 

individuo de manera integral. Un aspecto importante es el desarrollo de las 

habilidades y capacidades que puedan darle posibilidades insertarse en una 

sociedad cambiante. 

La educación inicial tiene como finalidad buscar el desarrollo psicomotor del 

niño, a través de la exploración y experimentación de su cuerpo y en su entorno. 

Esto le brinda un aprendizaje significativo en donde construye sus conceptos y 

desarrolla habilidades.  

La psicomotricidad ocupa un lugar significativo en la educación inicial. 

Cuando existe una carencia o inadecuada estimulación familiar y social ocasiona 

el retraso del desarrollo psicomotor e intelectual, dificultando al niño a realizar de 

manera óptima sus actividades cotidianas que requieren integración motriz.   

En mi labor diaria pude observar que existen dificultades en el desarrollo de la 

motricidad fina por falta de percepción temporo-espacial, coordinación motriz en 
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extremidades superiores e inferiores, coordinación viso manual, músculos tensos 

en las manos del niño, llegando a una deficiente estimulación de la actividad 

motriz por parte de las maestras y de los padres. Por lo que he visto en la necesidad 

de implementar una estrategia didáctica para mejorar la motricidad fina en los 

niños de cinco años, ya que este es un punto débil y que sin duda es de vital 

importancia para el logro de un sinfín de habilidades posteriores en los niños. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Frente a la realidad preocupante se formula el siguiente problema de 

investigación: 

• ¿Con la aplicación de la estrategia MOVIGRAF KIDS se mejorará la 

motricidad fina en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 

Nilda Rejas Chambilla? 

De la pregunta principal se obtienen las siguientes sub preguntas: 

• ¿Cuál es el nivel de la motricidad fina que presentan los niños de cinco 

años de la Institución educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla antes de 

aplicarse la estrategia MOVIGRAF KIDS? 

• ¿Cuál es el nivel de la motricidad fina que presentan los niños de cinco 

años de la Institución educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla después 

de aplicarse la estrategia MOVIGRAF KIDS? 

• ¿Habrá diferencia en el nivel de la motricidad fina en niños de cinco años 

de la Institución educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla antes y después 

de aplicarse la estrategia MOVIGRAF KIDS? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

• Comprobar si la Estrategia MOVIGRAF KIDS mejora la motricidad fina en 

los niños de cinco años de la Institución educativa N°344 Nilda Rejas 

Chambilla. 

Objetivos Específicos: 

• Establecer el nivel de motricidad fina que presentan los niños de Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla antes de aplicar la Estrategia 

MOVIGRAF KIDS. 

• Establecer el nivel de motricidad fina que presentan los niños de Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla durante la aplicación de la 

Estrategia MOVIGRAF KIDS. 

• Establecer el nivel de motricidad fina que presentan los niños de Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla después de aplicar la Estrategia 

MOVIGRAF KIDS. 

• Comparar el nivel de motricidad fina que presentan los niños de Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla antes y después de aplicar la 

Estrategia MOVIGRAF KIDS. 
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2.5. Sistema de hipótesis   

Hipótesis General: 

• La aplicación de la estrategia MOVIGRAF KIDS permitirá mejorar la 

motricidad fina en niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 

Nilda Rejas Chambilla. 

Hipótesis Específica: 

• El nivel de la motricidad fina que presentan los niños de cinco años de la 

Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, antes de aplicar la 

estrategia MOVIGRAF KIDS, en donde se encuentran en el nivel de inicio. 

• El nivel de la motricidad fina que presentan los niños de cinco años de la 

Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, durante la aplicación 

de la estrategia MOVIGRAF KIDS, en donde se encuentran en el nivel 

proceso. 

• El nivel de la motricidad fina que presentan los niños de cinco años de la 

Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, después de aplicar la 

estrategia MOVIGRAF KIDS, en donde se encuentran en el logro previsto. 

• Existe diferencia significativa en el nivel de la motricidad fina que presentan 

los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 Nilda Rejas 

Chambilla antes y después de aplicar la estrategia MOVIGRAF KIDS. 
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2.6. Variables de investigación 

a. Variable Independiente 

Estrategia MOVIGRAF KIDS 

Indicadores: 

• Procedimiento didáctico 

• Materiales educativos 

• Tiempo de aplicación 

b. Variable Dependiente 

  Mejorar la motricidad fina 

         Dimensiones e indicadores: 

• Movimiento corporal: Coordina movimientos de miembros superiores e 

inferiores 

• Técnicas motrices finas: Utiliza técnicas gráficas y técnicas no gráficas. 

2.7. Metodología 

a. Enfoque de investigación: Cuantitativo 

Según  (Muñoz Rocha, 2015) afirma que “Una investigación es cuantitativa 

cuando se privilegia la información o los datos numéricos, por lo general datos 

estadísticos que son interpretados para dar noticia fundamentada del objeto, 

hecho o fenómeno investigado. La estadística se emplea en la medición tanto 

de fenómenos sociales como los de las ciencias naturales, como diversos tipos 
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de encuestas de percepción o seguimiento de eventos sujetos a porcentajes de 

efectividad para dar por comprobado algo”. 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos 

del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea 

representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. 

Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman 

el problema, que sea posible definir lo, limitarlos y saber exactamente dónde 

se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre elementos. 

b. Nivel de investigación: Aplicada  

Según (Tam Málaga, Vera, & Oliveros Ramos) afirma que “La 

investigación aplicada tiene como objetivo crear nueva tecnología a partir de 

los conocimientos adquiridos a través de la investigación estratégica para 

determinar si éstos pueden ser útilmente aplicados con o sin mayor 

refinamiento para los propósitos definidos. La información obtenida a través 

de este tipo de investigación debería ser también aplicable en cualquier lugar y 

por lo tanto ofrece oportunidades significativas para su difusión”. 

Esta investigación también es conocida como empírica, dado que busca la 

aplicación del conocimiento adquirido con la idea de consolidar el saber para 

resolver una situación. 

c. Tipo de investigación: Explicativo – Experimental 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991) 

nos dice que “Los  estudios  explicativos  van  más  allá  de  la  descripción  de  
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conceptos  o  fenómenos  o  del  establecimiento  de relaciones entre conceptos; 

están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas”. 

Según (Bernal Torres, 2006) nos dice que “Un experimento es un proceso 

planificado de investigar en el que al menos una variable (llamada experimental 

o independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por el 

investigador para conocer qué efectos produce ésta en al menos otra variable 

llamada dependiente (VD)”. 

d. Diseño de investigación: El diseño es experimental, con el subtipo Pre- 

experimental,  

Según (Hérnandez Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

nos refiere que “Los pre experimentos se llaman así porque su grado de control 

es mínimo”. 

Teniendo un grupo de 24 niños de cinco años, se diseñó y aplicó una prueba 

previa y prueba posterior a la aplicación de la estrategia MOVIGRAF KIDS, 

esto con el fin de medir el desarrollo de la motricidad fina y hacer la respectiva 

comparación de ambos resultados. 

e. Técnica de investigación: Técnica de la Observación 

Según (Villalobos Gonzales, 2009) menciona que la técnica de observación 

es un  procedimiento  que  dirige  la atención  hacia  un  hecho  de  la  realidad,  
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encontrando  el  sentido de lo observado, realizando enlaces funcionales entre 

situaciones y  acciones. Esta   técnica tiene    como    finalidad describir y 

registrar sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del estudiante 

durante el proceso formativo. 

f. Instrumento de investigación: Lista de cotejo 

Según (Andrade Escobar, y otros, 2010) nos dice que en “La lista de cotejo 

se registra la manifestación de conductas o patrones que el alumno presenta en 

situaciones en las que el profesor debe observar”. 

2.8. Población y muestra 

La población de estudiantes en la Institución Educativa N°344 Nilda Rejas 

Chambilla es de 192 estudiantes del nivel inicial.  

La muestra está constituida por 24 niños de cinco años de la sección 

“Girasoles” de la Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Se dará a conocer el cuadro y gráfico comparativo de la prueba de entrada y de 

salida por dimensiones y luego en forma general. 

Finalmente se tiene los resultados del diseño estadístico para probar la hipótesis 

estadística, el cual se usará el programa SPSS. En cada una de las pruebas se 

trabajó a un 95% de confianza, de que los resultados no se deben al azar. 
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2.10. Presentación de los resultados de la investigación. 

2.10.1. Información sobre la motricidad fina antes de aplicar la estrategia    

..............MOVIGRAF KIDS 

a. Información del indicador: Coordina movimientos de miembros 

superiores e inferiores. 

Tabla 1. Coordina movimientos de miembros superiores e 

inferiores relacionado a la motricidad fina en la prueba de 

entrada. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 6 25% 

Proceso 13 54% 

Inicio 5 21% 

Total 24 100% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nivel de coordinación de miembros superiores e inferiores que 

presentan los niños en la prueba de entrada. 

Fuente. Tabla 1 

LOGRO 
PREVISTO; 25%

PROCESO; 
54%

INICIO; 21%
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Interpretación: 

En la tabla 1 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Coordina movimientos de miembros superiores e inferiores en los niños 

de cinco años de la Institución educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, 

antes de la aplicación de la estrategia MOVIGRAF KIDS que consta de 

cinco ítems que se han evaluado. 

Se puede apreciar que el 21% de los estudiantes están en la etapa de 

inicio, el 54% de estudiantes están en la etapa de proceso y sólo el 25% 

está en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la gran mayoría 

de los estudiantes tienen una tendencia baja en cuanto a la coordinación 

de diferentes movimientos de miembros superiores con miembros 

inferiores, no siguiendo el compás de una canción infantil, lo que implica 

que tienen dificultades al momento de sincronizar los miembros 

superiores con los gestos del rostro y expresión del cuerpo para 

comunicar un mensaje. 
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b. Información del indicador: Utiliza técnicas gráficas 

Tabla 2. Utiliza técnica gráfica relacionadas a la motricidad 

fina en la prueba de entrada. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 3 12.50% 

Proceso 8 33.33% 

Inicio 13 54.17% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de utiliza técnica gráfica que presentan los niños en la prueba de 

entrada. 

Fuente. Tabla 2 
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Interpretación: 

En la tabla 2 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Utiliza técnica gráfica en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, antes de la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS que consta de cinco ítems que se han 

evaluado. 

Se puede apreciar que el 54.17% de los estudiantes están en la etapa 

de inicio, el 33.33% de estudiantes están en la etapa de proceso y sólo el 

12.50% está en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la gran mayoría 

de los estudiantes tienen una tendencia baja en cuanto a la utilización de 

diferentes elementos como: lápiz, plumón, tiza mojada y pincel, donde 

presionan de manera fuerte o débil de manera innecesaria para realizar 

dibujos. No realizan adecuadamente trazos ondulados y rectos 

manifestando una discontinuidad en los grafismos. Utilizan muy poco 

otros materiales como son las regletas, hasta sus propios dedos para 

realizar otros tipos de grafismos, no aprovechando sus bondades para 

afinar la motricidad fina evidenciada en la hoja de trabajo. 
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c. Información del indicador: Utiliza técnicas no gráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de utiliza técnica no gráfica que presentan los niños en la prueba 

de entrada. 

Fuente. Tabla 3 

 

 

Tabla 3. Utiliza técnicas no gráfica relacionada a la 

motricidad fina en la prueba de entrada. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 4 16.67% 

Proceso 7 29.17% 

Inicio 13 54.17% 

Total 24 100.00% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a los niños. 

LOGRO 
PREVISTO; 

16.67%

PROCESO; 
29.17%

INICIO; 54.17%



 
 

49 
 

 
 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Utiliza técnica no gráfica en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, antes de la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS que consta de cinco ítems que se han 

evaluado. 

Se puede apreciar que el 54.17% de estudiantes están en la etapa de 

inicio, el 29.17% de estudiantes están en la etapa proceso y sólo el 

16.67% están en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la gran mayoría 

de los estudiantes tienen una tendencia baja en cuanto a utilización de las 

técnicas no gráficas. En gran parte de los estudiantes se denota que tienen 

deficiencia en cuanto a las nociones previas para realizar diferentes 

actividades con materiales educativos, como por ejemplo al trabajar con 

el papel utilizando las técnicas del origami y kirigami. No recortan 

adecuadamente con la tijera líneas rectas ni onduladas. Para decorar un 

dibujo poco utilizan los diversos materiales como el apio, corcho, etc. 

Siendo deficiente la expresión de sus sentimientos, emociones, 

imaginación y creatividad evidenciada en sus grafismos. 
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d. Presentación de resultados de la prueba de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de motricidad fina que presentan los niños en la prueba de 

entrada. 

Fuente. Tabla 4 

 

 

Tabla 4. La motricidad fina antes de la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 4.33 18.06% 

Proceso 9.33 38.89% 

Inicio 10.33 43.06% 

Total 24.00 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños  
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Interpretación: 

En la tabla 4 se muestra la información sobre el nivel de motricidad 

fina en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 Nilda 

Rejas Chambilla, antes de la aplicación de la estrategia MOVIGRAF 

KIDS. 

Se puede apreciar que el 43.06% de los niños están en la etapa de 

inicio, un 38.89% están en la etapa de proceso, y un 18.06% están en la 

etapa de logro previsto. Se evalúo diferentes indicadores como: Coordina 

diferentes movimientos de miembros superiores con miembros 

inferiores, utiliza técnica gráfica y técnica no gráfica. 

Dado los resultados se verifica que la motricidad en los niños de la 

Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla del distrito de 

Ciudad Nueva, provincia de Tacna en el año 2019 antes de la aplicación 

de la estrategia MOVIGRAF KIDS está en un nivel bajo, esto se puede 

superar utilizando la estrategia propuesto cuyo fin es de una serie de 

actividades que buscan MEJORAR la motricidad fina de manera 

divertida, despertando en el estudiante el interés y la creatividad. 
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2.10.2. Información sobre la motricidad fina durante la aplicación de la 

…………..estrategia MOVIGRAF KIDS 

a. Información del indicador: Coordina movimientos de miembros 

superiores e inferiores. 

Tabla 5. Coordina movimientos de miembros superiores e 

inferiores relacionado a la motricidad fina en la prueba 

parcial. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 0 0% 

Proceso 24 100% 

Inicio 0 0% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños. 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Nivel de coordina movimientos de miembros superiores e inferiores que 

presentan los niños en la prueba parcial. 

Fuente. Tabla 5 
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Interpretación: 

En la tabla 5 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Coordina diferentes movimientos de miembros superiores con miembros 

superiores en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 

Nilda Rejas Chambilla, durante la aplicación de la estrategia 

MOVIGRAF KIDS que consta de cinco ítems que se han evaluado. 

Se puede apreciar que el 0% de los estudiantes están en la etapa de 

inicio, el 100% de estudiantes están en la etapa de proceso y el 0% está 

en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la totalidad de los 

estudiantes están mejorando en sus capacidades, en especial  en la 

coordinación de diferentes movimientos por miembros superiores con 

miembros inferiores, siguiendo el compás de una canción infantil, lo que 

implica que están mejorando en cuanto a la sincronización de los 

miembros superiores con los gestos del rostro y expresión del cuerpo para 

comunicar un mensaje de manera óptima. 
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b. Información del indicador: Utiliza técnicas gráficas 

Tabla 6. Utiliza técnicas gráficas relacionadas a la 

motricidad fina en la prueba parcial. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 15 62.50% 

Proceso 7 29.17% 

Inicio 2 8.33% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nivel de técnicas gráficas que presentan los niños en la prueba parcial. 

Fuente. Tabla 6 

 

 

 

LOGRO 
PREVISTO;62.

50%

PROCESO; 
29.17%

INICIO; 
8.33%



 
 

55 
 

 
 

 

Interpretación: 

En la tabla 6 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Utiliza técnica gráfica en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, durante la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS que consta de cinco ítems que se han 

evaluado. 

Se puede apreciar que el 8.33% de los estudiantes están en la etapa de 

inicio, el 29.17% de estudiantes están en la etapa de proceso y el 62.50% 

está en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la gran mayoría 

de los estudiantes están en la tendencia de subir su nivel en cuanto a la 

utilización de diferentes elementos como: lápiz, plumón, tiza mojada y 

pincel, donde presionan de manera normal para realizar dibujos. 

Empiezan a realizar de mejor manera los trazos ondulados y rectos 

manifestando una continuidad en los grafismos. Utilizan otros materiales 

como son las regletas, hasta sus propios dedos para realizar otros tipos de 

grafismos, aprovechando sus bondades para afinar la motricidad fina 

evidenciada en la hoja de trabajo. 
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c. Información del indicador: Utiliza técnicas no gráficas 

Tabla 7. Utiliza técnicas no gráficas relacionadas a la 

motricidad fina en la prueba parcial. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 1 4.17% 

Proceso 15 62.50% 

Inicio 8 33.33% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel de técnicas no gráficas que presentan los niños en la prueba 

parcial 

Fuente. Tabla 7 
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Interpretación: 

En la tabla 7 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Utiliza técnica no gráfica en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, durante la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS que consta de cinco ítems que se han 

evaluado. 

Se puede apreciar que el 33.33% de estudiantes están en la etapa de 

inicio, el 62.50% de estudiantes están en la etapa proceso y el 4.17% 

están en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la mayoría de los 

estudiantes están subiendo de nivel en cuanto a utilización de las técnicas 

no gráficas. En gran parte de los estudiantes se empieza a denotar que 

tienen nociones previas para realizar diferentes actividades con 

materiales educativos, como por ejemplo al trabajar con el papel 

utilizando las técnicas del origami y kirigami. Recortan adecuadamente 

con la tijera líneas rectas y onduladas. Para decorar un dibujo utilizan los 

diversos materiales como el apio, corcho, etc. La expresión de sus 

sentimientos, emociones, imaginación y creatividad evidenciada en sus 

grafismos de la mejor manera. 
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d. Presentación de resultados de la prueba parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nivel de motricidad fina que presentan los niños en la prueba parcial. 

Fuente. Tabla 8 

 

 

 

Tabla 8. La motricidad fina durante la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 5 20.83% 

Proceso 15 62.50% 

Inicio 4 16.67% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños.  
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Interpretación: 

En la tabla 8 se muestra la información sobre el nivel de motricidad 

fina en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 Nilda 

Rejas Chambilla, durante la aplicación de la estrategia MOVIGRAF 

KIDS. 

Se puede apreciar que el 16.67% de los niños están en la etapa de 

inicio, un 62.50 % están en la etapa de proceso, y un 20.83% están en la 

etapa de logro previsto. Se evalúo diferentes indicadores como: Coordina 

diferentes movimientos de miembros superiores con miembros 

inferiores, utiliza técnica gráfica y técnica no gráfica. 

Dado los resultados se verifica que la motricidad en los niños de la 

Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla del distrito de 

Ciudad Nueva, provincia de Tacna en el año 2019 durante la aplicación 

de la estrategia MOVIGRAF KIDS está en un nivel intermedio, están 

mejorando sus capacidades, y a la vez, se está dando solución a la 

problemática en cuanto al nivel bajo que tenían desde el principio, y al 

haber aplicado la estrategia MOVIGRAF KIDS se evidenció con estos 

resultados se están incrementado significativamente el nivel de 

motricidad fina. 
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2.10.3. Información sobre la motricidad fina después de aplicar la estrategia   

…………..MOVIGRAF KIDS 

a. Información del indicador: Coordina movimientos de miembros 

superiores e inferiores. 

Tabla 9. Coordina movimientos de miembros superiores e 

inferiores relacionado a la motricidad fina en la prueba de 

salida. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 15 62.50% 

Proceso 7 29.17% 

Inicio 2 8.33% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Nivel de coordina movimientos de miembros superiores e inferiores que 

presentan los niños en la prueba de salida. 

Fuente. Tabla 9 
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Interpretación: 

En la tabla 5 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Coordina diferentes movimientos de miembros superiores con miembros 

superiores en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 

Nilda Rejas Chambilla, después de la aplicación de la estrategia 

MOVIGRAF KIDS que consta de cinco ítems que se han evaluado. 

Se puede apreciar que el 8.33% de los estudiantes están en la etapa de 

inicio, el 29.17% de estudiantes están en la etapa de proceso y el 62.50% 

está en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la gran mayoría 

de los estudiantes tienen una tendencia alta en cuanto a la coordinación 

de diferentes movimientos por miembros superiores con miembros 

inferiores, siguiendo el compás de una canción infantil, lo que implica 

que sincronizan los miembros superiores con los gestos del rostro y 

expresión del cuerpo para comunicar un mensaje de manera óptima. 
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b. Información del indicador: Utiliza técnicas gráficas 

Tabla 10. Utiliza técnicas gráficas relacionadas a la 

motricidad fina en la prueba de salida. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 12 50.00% 

Proceso 11 45.83% 

Inicio 1 4.17% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Nivel de técnicas gráficas que presentan los niños en la prueba de 

salida. 

Fuente. Tabla 10 
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Interpretación: 

En la tabla 10 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Utiliza técnica gráfica en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, después de la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS que consta de cinco ítems que se han 

evaluado. 

Se puede apreciar que el 4.17% de los estudiantes están en la etapa de 

inicio, el 45.83% de estudiantes están en la etapa de proceso y el 50.00% 

está en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la gran mayoría 

de los estudiantes tienen una tendencia alta en cuanto a la utilización de 

diferentes elementos como: lápiz, plumón, tiza mojada y pincel, donde 

presionan de manera normal para realizar dibujos. Realizan 

adecuadamente trazos ondulados y rectos manifestando una continuidad 

en los grafismos. Utilizan otros materiales como son las regletas, hasta 

sus propios dedos para realizar otros tipos de grafismos, aprovechando 

sus bondades para afinar la motricidad fina evidenciada en la hoja de 

trabajo. 
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c. Información del indicador: Utiliza técnicas no gráficas 

Tabla 11. Utiliza técnicas no gráficas relacionadas a la 

motricidad fina en la prueba de salida. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 13 54.17% 

Proceso 9 37.50% 

Inicio 2 8.33% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Nivel de técnicas no gráficas que presentan los niños en la prueba de 

salida. 

Fuente. Tabla 11 
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Interpretación: 

En la tabla 11 se muestra la información sobre el nivel del indicador: 

Utiliza técnica no gráfica en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla, después de la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS que consta de cinco ítems que se han 

evaluado. 

Se puede apreciar que el 8.33% de estudiantes están en la etapa de 

inicio, el 37.50% de estudiantes están en la etapa proceso y el 54.17% 

están en la etapa de logro previsto. 

En estos resultados obtenidos se pudo observar que la gran mayoría 

de los estudiantes tienen una tendencia alta en cuanto a utilización de las 

técnicas no gráficas. En gran parte de los estudiantes se denota que tienen 

nociones previas para realizar diferentes actividades con materiales 

educativos, como por ejemplo al trabajar con el papel utilizando las 

técnicas del origami y kirigami. Recortan adecuadamente con la tijera 

líneas rectas y onduladas. Para decorar un dibujo utilizan los diversos 

materiales como el apio, corcho, etc. La expresión de sus sentimientos, 

emociones, imaginación y creatividad evidenciada en sus grafismos de 

manera óptima. 
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d. Presentación de resultados de la prueba de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Nivel de motricidad fina que presentan los niños en la prueba de 

salida. 

Fuente. Tabla 12 

 

 

Tabla 12. La motricidad fina después de la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Logro Previsto 13 55.56% 

Proceso 9 37.50% 

Inicio 2 6.94% 

Total 24 100.00% 

Fuente. Lista de cotejo aplicado a los niños.  
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Interpretación: 

En la tabla 12 se muestra la información sobre el nivel de motricidad 

fina en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 Nilda 

Rejas Chambilla, después de la aplicación de la estrategia MOVIGRAF 

KIDS. 

Se puede apreciar que el 6.94% de los niños están en la etapa de inicio, 

un 37.5 % están en la etapa de proceso, y un 55.56% están en la etapa de 

logro previsto. Se evalúo diferentes indicadores como: Coordina 

diferentes movimientos de miembros superiores con miembros 

inferiores, utiliza técnica gráfica y técnica no gráfica. 

Dado los resultados se verifica que la motricidad en los niños de la 

Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla del distrito de 

Ciudad Nueva, provincia de Tacna en el año 2019 después de la 

aplicación de la estrategia MOVIGRAF KIDS está en un nivel alto, se 

pudo dar solución a la problemática en cuanto al nivel bajo que tenían 

desde el principio, y al haber aplicado la estrategia MOVIGRAF KIDS 

se evidenció con estos resultados que han incrementado 

significativamente su nivel de motricidad fina. 
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2.10.4. Comparación de los resultados de la motricidad fina antes y después 

de aplicar la estrategia MOVIGRAF KIDS. 

a. Comparación de los resultados de la prueba de entrada y salida. 

Tabla 13. La motricidad fina antes y después de la aplicación de 
la estrategia MOVIGRAF KIDS. 

NIVELES Test de entrada  Test de salida 

Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 

LOGRO 

PREVISTO 

4.33 18.06%   13 55.56% 

PROCESO 9.33 38.89%   9 37.50% 

INICIO 10.33 43.06%   2 6.94% 

TOTAL 24.00 100.00%   24 100.00% 

Fuente. Tabla 4, 8 y 12 

 

Figura 13. Comparativo de los resultados de la prueba de entrada y salida. 

Fuente. Tabla 13 

 

f % f %

ANTES DESPUES

LOGRO PREVISTO 4 18.06% 13 55.56%

PROCESO 9 38.89% 9 37.50%

INICIO 10 43.06% 2 6.94%

TOTAL 24.00 100.00% 24 100.00%
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Interpretación: 

En la tabla 13 se muestra la información sobre el nivel de motricidad 

fina en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 Nilda 

Rejas Chambilla, después de la aplicación de la estrategia MOVIGRAF 

KIDS. 

Se puede apreciar que existe una diferencia significativa en el nivel de 

logro previsto, habiéndose incrementado del 18.06% al 55.56% en la 

prueba final. En el nivel de proceso existe una mínima diferencia, de 

38.89% a disminuido a 37.50%. En el nivel de inicio a disminuido 

gradualmente del 43.06% al 6.4% en la prueba final. 

Dado los resultados se verifica que la motricidad en los niños de la 

Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla del distrito de Ciudad 

Nueva, provincia de Tacna en el año 2019 después de la aplicación de la 

estrategia MOVIGRAF KIDS está en un nivel alto, esto evidencia que 

utilizando la estrategia propuesta que contiene una serie de actividades, ha 

logrado incrementar de manera significativa el desarrollo de la motricidad 

fina manera divertida, despertando en el estudiante el interés y la 

creatividad. 
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2.11. Comprobación de hipótesis 

Prueba T: 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 pretest 12,04 24 1,628 ,332 

posttest 17,21 24 2,064 ,421 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 pretest & posttest 24 ,230 ,279 

 

 

Toma de decisión: 

Obteniendo como resultado en la significancia de 0, si p<0,05 tiene un 

número menor al número de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 pretest 

- 

posttest 

-5,167 2,316 ,473 -6,144 -4,189 -

10,

93

0 

23 ,000 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Al evidenciar una problemática que existía en la sección “Girasoles” de 

cinco años, en cuanto al bajo nivel de motricidad fina, se tuvo la idea de crear 

una propuesta innovadora denominada MOVIGRAF KIDS  que significa 

“movimiento gráfico de los niños”. Consiste en una estrategia que involucra 

una serie de actividades que son muy enriquecedoras para favorecer el 

desarrollo de la motricidad fina en el niño. Esta estrategia tiene varios 

momentos como son: los movimientos corporales que se dan en compás con 

las canciones rítmicas infantiles, y también la aplicación de técnicas gráficas y 

no gráficas, que están incluidas en las sesiones de aprendizaje y se evidencian 

en las hojas de trabajo. Esta estrategia tiene como finalidad de reorientar el foco 

de atención del estudiante, al ser estas actividades más llamativas, interesantes 
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y novedosas, saliendo de las actividades tradicionales que se practican en la 

escuela.  

3.2. Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia MOVIGRAF KIDS  

Coordina 

movimientos de 

miembros superiores 

e inferiores  

Trabajan técnicas 

gráficas  

Realizan trazos 

ondulados y rectos 

haciendo presión 

correcta del lápiz. 

Realizan grafismos 

apoyados de 

plantillas. 

 

Entonan canciones 

haciendo diferentes 

movimientos con el 

cuerpo. Imitan 

sonidos 

onomatopéyicos. 

Realizan gestos, señas 

o movimientos 

corporales para 

comunicar un 

mensaje. 

Secuencia de actividades para mejorar la motricidad fina. 

fases 

acciones 

acciones 

Trabajan técnicas no 

gráficas  
Dibujan, pintan y 

decoran utilizando 

diferentes materiales. 

Realizan siluetas 

utilizando papel de 

colores y tijeras. 

 

 

 

 

acciones 
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3.3. Descripción de las necesidades 

En los niños de cinco años de la Institución Educativa N°344 Nilda Rejas 

Chambilla, se pudo corroborar que presentan deficiencias en el desarrollo 

motor fino, como, por ejemplo: cortar con tijeras líneas punteadas, mala 

presión del lápiz cuando escriben o dibujan en el papel, poca coordinación de 

miembros superiores e inferiores cuando bailan para alguna actividad de la 

institución, etc. 

Se dice que la educación inicial es la mejor etapa para estimular la 

motricidad fina y gruesa, la docente de inicial debe desempeñar el papel de 

mediadora de experiencias significativas, para que los estudiantes sean 

partícipes activos en la escuela y en la sociedad y dar solución a los problemas 

que se les presenten. Pero lamentablemente las docentes no emplean estrategias 

metodológicas adecuadas, en donde los niños no reciben las atenciones 

necesarias a sus necesidades, provocando así el incremento de la inasistencia a 

las clases por parte de los estudiantes. 

Por ese motivo, se considera que el diseño y ejecución de una estrategia 

didáctica con actividades secuenciadas conduciría a un mayor desarrollo motor 

fino en los niños de cinco años. 

3.4. Justificación de la propuesta 

Al haber identificado las deficiencias motrices en los niños de cinco años, 

se ha visto por conveniente mejorar un conjunto de actividades denominado 

estrategia MOVIGRAF KIDS que permitirá mejorar la motricidad fina. 
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El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y 

nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de control 

de la motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el 

pulgar. 

Lo que se ha observado es la deficiencia en las sesiones que desarrollan las 

profesoras en cuanto a las actividades que no favorecen en la motricidad fina 

en los niños, puesto de que esto es importante para mejorar la pre escritura, ya 

que están próximos a egresar y luego pasan al nivel primario.  

3.5. Público objetivo 

En la Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla se encuentra la 

sección “Girasoles” donde están matriculados 24 estudiantes de cinco años. 

3.6. Objetivo de la propuesta 

3.6.1. Objetivo general 

El objetivo de la estrategia MOVIGRAF KIDS es demostrar que 

mejora significativamente la motricidad fina en los niños de cinco años 

de la Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla. 

3.6.2. Objetivos específicos 

• Determinar como el componente “coordina diferentes movimientos 

de miembros superiores” mejora la motricidad fina en niños de cinco 

años de la Institución Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla. 



 
 

75 
 

 
 

• Determinar como el componente “utiliza técnicas no gráficas” 

mejora la motricidad fina en niños de cinco años de la Institución 

Educativa N°344 Nilda Rejas Chambilla. 

• Determinar como el componente “utiliza técnicas gráficas” mejora 

la motricidad fina en niños de cinco años de la Institución Educativa 

N°344 Nilda Rejas Chambilla. 

3.7. Cronograma de acciones 

N° Fecha Actividad de aprendizaje Responsable 

1 09.10.19 Evaluación de entrada. Ivett Checani 

2 10.10.19 Conociendo las regiones del mar 

peruano y sus riquezas. 

Ivett Checani 

3 11.10.19 Conocemos los peces Ivett Checani 

4 14.10.19 Visitando mi comunidad Ivett Checani 

5 15.10.19 Conociendo la vida de las plantas Ivett Checani 

6 16.10.19 Buscamos los bichitos del jardín  Ivett Checani 

7 17.10.19 Clasificando y comparando animales Ivett Checani 

8 18.10.19 Viajamos al espacio a conocer otros 

planetas 

Ivett Checani 

9 21.10.19 Dramatizamos un cuento Ivett Checani 

10 22.10.19 Todos tenemos una familia Ivett Checani 

11 23.10.19 Conociendo las figuras geométricas Ivett Checani 

12 24.10.19 Jugamos a la gallinita ciega Ivett Checani 

13 25.10.19 Elaboramos invitaciones Ivett Checani 

14 28.10.19 Evaluación de salida. Ivett Checani 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Presupuesto de gastos 

Item Descripción Unidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

 Equipos y bienes 

duraderos. 

   

1 Laptop 1 1500.00 1500.00 

2 Impresora 1 300.00 300.00 

3 Proyector multimedia 1 1300.00 1300.00 

4 Parlantes 1 80.00 80.00 

5 Fotocopiadora 1 700.00 700.00 
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 Insumos para la aplicación 

de la estrategia 

MOVIGRAF KIDS. 

   

6 Plumones de pizarra 3 4.00 12.00 

7 Lapiceros 3 1.00 3.00 

8 Toner de fotocopiadora 1 70.00 70.00 

9 Carpeta 1 10.00 10.00 

10 Cinta masking delgado 3 2.00 6.00 

11 Goma 12 4.00 48.00 

12 Hojas de colores surtidos 300 0.10 30.00 

13 Punzón 24 2.00 48.00 

14 Estuche de plumones gruesos 

12 unidades 

12 12.00 144.00 

15 Estuche de plumones 

delgados 12 unidades 

12 6.00 72.00 

16 Cartulina 500 6.00 35.00 

17 Colores 12 unidades 12 6.00 72.00 

19 Pincel delgado 24 1.00 24.00 

20 Regletas de figuras 24 1.00 24.00 

21 Corcho 24 0.50 12.00 

22 Apio 3 2.00 6.00 

23 Lapiz 24 0.50 12.00 

24 Serpentina 12 2.00 24.00 

 Lana 20 1.00 20.00 

 Hisopo 5 2.00 10.00 

25 Témpera 12 6.00 72.00 

26 Tampón 16 5.00 80.00 

27 Tijera pequeña 12 3.00 36.00 

28 Betún lata grande 6 3.50 21.00 

29 Estuche de crayolas gruesas 

12 unidades 

3 12.00 36.00 

30 Caja de tizas 6 unidades 12 5.00 60.00 

 Materiales para la 

elaboración de la tesis. 

   

31 Botella de tinta de impresión 

20 ml. 

4 10.00 40.00 

32 Paquete de papel A4 para 

impresión 

3 13.00 39.00 

33 Usb 1 30.00 30.00 

34 Empastado 3 20.00 60.00 

35 Anillado 3 5.00 15.00 

36 Quemado de CD 3 3.00 9.00 

 Otros gastos.    

37 Movilidad   100.00 300.00 

38 Teléfono e internet  130.00 390.00 

39 Agua y luz  50.00 150.00 

40 Total general 5900.00 
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3.9. Evaluación de la propuesta 

Al haberse detectado el nivel de motricidad fina que tenían los estudiantes 

de cinco años en un nivel bajo al realizar la evaluación de entrada, por lo que 

se decidió diseñar una estrategia didáctica para dar solución a dicha 

problemática, y al transcurrir los plazos establecidos se aplicó dicha estrategia, 

luego se hizo la evaluación de salida y arrojando resultados positivos, se vieron 

favorecidos los estudiantes al elevar el nivel de motricidad fina de manera 

considerable, tal como se demuestra en los gráficos en el capítulo anterior de 

este trabajo de investigación.  

Se cumplió con los objetivos propuestos y al validar la hipótesis alterna con 

la T de Student, se pudo corroborar la eficacia de esta estrategia propuesta.  

Se obtuvo grados de dificultad por lo mismo que el tiempo establecido era 

corto, y había que coordinar con la maestra de aula, para aplicar la estrategia 

sin interrumpir de manera considerable la planificación de actividades 

programadas en el mes de octubre, tanto en el aula, así como actividades que 

realizaban de manera institucional y eran en horas extracurriculares. 

Los estudiantes en su mayoría estaban prestos a participar de las actividades 

que se les proponían, salvo algunos estudiantes que, por motivos de 

enfermedad, viaje, despreocupación de sus padres, etc. no pudieron asistir a 

todas las clases programadas. Así mismo estos estudiantes han podido mejorar 

en su motricidad fina pero no llegando al 100%.  

Esta propuesta ha sido beneficioso porque ha mejorado las capacidades de 

los estudiantes de una manera significativa. 
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CONCLUSIONES 

Primero.- Al aplicarse la prueba de entrada, se pudo conocer el nivel de 

motricidad fina de los estudiantes, en el cual se encontraban en un nivel de inicio 

de 43.06%, proceso de 38.895 y logro previsto de 18.06%, por lo que se decidió 

aplicar la estrategia MOVIGRAF KIDS para revertir dicho resultado negativo en 

los estudiantes. 

Segundo.- Al aplicarse la prueba parcial, se pudo corroborar que los 

estudiantes estaban recibiendo la estimulación adecuada de manera óptima por lo 

que se obtuvo como resultado de inicio de 16.66%, proceso de 62.5% y de logro 

previsto de 20.833%. Ante los resultados obtenidos al aplicar la estrategia 

MOVIGRAF KIDS se notó una mejora en la motricidad fina de los estudiantes. 

Tercero.- Después de aplicarse la estrategia MOVIGRAF KIDS, en los 

resultados de la prueba de salida se evidenció que los estudiantes de cinco años 

habían alcanzado el nivel de inicio de 6.94%, proceso de 37.50% y logro previsto 

de 55.56%, demostrando de esta manera que la aplicación de la estrategia 

MOVIGRAF KIDS ha incrementado significativamente el nivel de motricidad fina, 

saliendo favorecidos los estudiantes. 

Cuarto.- Los efectos que produce la aplicación de la estrategia MOVIGRAF 

KIDS para mejorar la motricidad fina en los estudiantes, se pudo corroborar el 

resultado de significancia que es de 0 , según se menciona en el método de T de 

Student que si p<0,05 el resultado tiene un número menor al número de 

significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.
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SUGERENCIAS 

Primero.- Al gobierno, incrementar el presupuesto en el sector educación y 

de promover investigaciones, con el fin de mejorar estrategias didácticas para 

incrementar la motricidad fina en los niños del nivel inicial, así como ofrecer cursos 

de capacitación para docentes en cuanto a la elaboración de material educativo 

innovador y planificación de clases adecuadas a las necesidades de los estudiantes. 

Segundo.- A los docentes, planificar sus actividades dando más énfasis a la 

psicomotricidad fina, para que puedan dar oportunidad a los estudiantes a realizar 

pequeños ejercicios que faciliten la estimulación de músculos y huesos de manera 

divertida, así se estaría  favoreciendo el desarrollo de los instrumentos de 

manipulación más efectivos que tiene el cuerpo humano: Las manos y los dedos. 

Tercero.- A los padres de familia,  comprometerse en participar en la 

construcción del aprendizaje de sus hijos, esto con el fin de mejorar las dinámicas 

dentro del aula, ya que incrementa las expectativas de los profesores, mejorando 

significativamente la relación profesor-estudiante y contribuye a mejorar el 

rendimiento académico de los niños.  
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a. Actividades de aprendizaje: 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

aprendizajes. 

- Problema-

tiza 

- Diseña 

estrategias 

- Genera y 

registra 

- Analiza 

Evalúa y 

comunica 

 

-Hace preguntas que 

expresan su 

curiosidad sobre los 

objetos, seres vivos, 

hechos o fenómenos 

que acontecen en su 

ambiente; da a 

conocer lo que sabe y 

las ideas que tiene 

acerca de ellos. 

Observa-

ción 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

 

                 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°1 
Conociendo las regiones del mar 

peruano y sus riquezas 

 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas bond, plumones, colores, témperas, pincel, apio, 

corcho, hisopo, lápiz. 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 
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INICIO 

-En asamblea se les menciona que cantaremos una canción muy bonita. 

-Observando el video cantan con movimientos corporales. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=pgDz4rNtD88&feature=embl
ogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Cantamos la canción: Las olas del mar. 

-Responden interrogantes que les hace la maestra: ¿De qué trataba la canción? 

¿Qué son las olas del mar? ¿Por qué las olas del mar se mueven? ¿Dónde estará 

ubicado nuestro mar? ¿Por qué nuestra ciudad estará cerca al mar?  

-Se les comunica el propósito de la actividad: El día de hoy vamos a conocer a 

nuestro mar.  

 

DESARROLLO 

 

-Se les muestra un mapa dividido en 4 regiones naturales: Costa, sierra, selva y 

mar peruano. 

-Se les menciona que conoceremos la región de la costa y el mar peruano. 

-Con ayuda de los padres, los niños han traído imágenes relacionadas al tema. 

También han enviado unos lentes de sol y una cámara fotográfica de juguete o 

elaborado con material de reciclaje. 

-La maestra comunica que harán un mural en un fondo de plástico color amarillo 

para el lado de la costa y azul para el lado del mar. 

-Se les menciona que viajaremos imaginariamente por nuestro Perú, para ello 

debemos tomar nuestra maleta imaginaria, guardar nuestra cámara fotográfica, 

unos lentes de sol, un traje de baño, sandalias y una toalla. 

Suben y bajan, suben y bajan, 

suben y bajan las olas,  

suben y bajan, suben y bajan, 

son las olas del mar. 

Se van hacia arriba, se van 

hacia abajo 

se van hacia arriba, se van 

hacia abajo, 

arriba, abajo, arriba, abajo, 

arriba, abajo y todos a 

navegar. 
 

Se van para un lado, se van para 

el otro, 

se van para un lado, se van para 

el otro, 

a un lado, al otro, a un lado, al 

otro, 

aun lado, al otro lado y todos a 

cantar. 

Se van adelante, se van hacia 

atrás 

se van adelante, se van hacia 

atrás, 

adelante, atrás, adelante, atrás, 

Las olas del 

mar 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=pgDz4rNtD88&feature=emblogo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=pgDz4rNtD88&feature=emblogo
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-La maestra menciona: vamos a viajar en avión para que podamos ver toda la 

costa y el mar.  

-Ubican las sillas al centro del salón como si fueran asientos de avión. Se sientan 

y empezamos el viaje imaginario, mientras que los niños imitan el sonido que 

hace el avión, otros niños ven todo lo que hay en la costa, toman fotos con las 

cámaras fotográficas. 

- Se les muestra una lámina del mar peruano, se les dice que estamos volando 

sobre el mar, y el mar es de color azul porque hay mucha agua salda, hay peces, 

moluscos, aves guaneras, mamíferos como la ballena, el delfín.  

-Dialogamos porque la gente lleva ropa ligera, y los materiales que se lleva para 

la pesca  

-Se les menciona que el mar es una fuente de riqueza muy grande, ya que en él 

trabajan muchos pescadores y ellos hacen que nuestras mamitas puedan comprar 

pescado en el mercado para luego comerlo bien rico. 

- Nuestro viaje a terminado, y nuestro avión ya va aterrizar, así que niños 

debemos sujetar nuestros cinturones, sentarnos bien ¿cómo suena el avión cuando 

aterriza?  

-Hacemos el sonido, bajamos del avión y ahora trabajemos sobre lo que hemos 

visto en nuestro viaje. 

- Se les comunica que realizarán una actividad en las hojas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizan los materiales de su preferencia para realizar los estampados. 

- Realizan los trazos en las líneas punteadas. 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar musica 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

- Problema-

tiza 

- Diseña 

estrategias 

- Genera y 

registra 

- Analiza 

- Evalúa y 

comunica 

Hace preguntas que 

expresan su 

curiosidad sobre 

objetos, seres vivos, 

hechos o fenómenos 

que acontecen en su 

ambiente; da a 

conocer lo que sabe y 

las ideas que tiene 

acerca de ellos. 

Plantea posibles 

explicaciones y/o 

alternativas de 

solución frente a una 

pregunta o situación 

problemática. 

Observa-

ción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 CIENCIA Y TECNOLOGÍA                  

ACTIVIDAD de aprendizaje n°2 
CONOCEMOS LOS PECES 

 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas de colores, plumones, goma, lápiz. 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 
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INICIO 

-En asamblea recuerdan las normas de convivencia, se les menciona que 

cantaremos una canción muy bonita. 

-Los niños visualizan un video de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=DQb5F26YoLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

-Se les pregunta:  

¿De qué trataba la canción? 

¿Qué personajes participan en la historia? 

¿Dónde vivirán los pececitos? 

¿De qué se alimentarán los pececitos? 

¿Cuáles son sus características? 

-Se les comunica el propósito de la actividad: El día de hoy vamos a conocer los 

peces. 

DESARROLLO 

-Se les muestra diferentes origamis de peces, los niños interpretan el material 

gráfico con la ayuda de la docente.  

-Se les explica donde viven los peces y  cuáles son sus características.  

-Relacionan el sonido de las grafías con palabras conocidas. 

-Al finalizar se les comunica que van a elaborar origamis de los peces 

 

 

 

 

 

 

 

Dos pecesitos se fueron a 

nadar 

el más pequeño se fue al fondo 

del mar, 

ven para acá, le dijo un 

tiburón, 

ven ven ven, ven para acá, 

ven ven ven, ven para acá. 

No, no, no, no, no, no, 

no, no, no, no, no, no, 

ay no, no, no, no ,no 

porque se enoja mi mamá. 
 

Porque se enoja, 

porque se enoja, 

porque se enoja, 

se enoja mi mamá. 

Tres pececitos se fueron a 

nadar 

el más pequeño se fue al fondo 

del mar, 

ven para acá, le dijo un 

tiburón, 

ven ven ven, ven para acá, 

ven ven ven, ven para acá. 
 

Dos pecesitos se fueron a 

nadar 

https://www.youtube.com/watch?v=DQb5F26YoLA
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- Los niños observan y siguen las indicaciones como van a doblar el papel. 

- Decoran sus origamis de acuerdo a su preferencia. 

- Trazan las líneas punteadas. 

- Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar música 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

2. Convive y 

participa 

democráticam

ente en la 

búsqueda del 

bien común. 

- Participa 

en acciones 

que 

promueve 

n el 

bienestar 

común 

 

-Realiza actividades 

cotidianas con sus 

compañeros, y se 

interesa por 

compartir las 

costumbres de su 

familia y conocer los 

lugares de donde 

proceden. 

Observaci

ón 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 PERSONAL SOCIAL                  

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas de colores, témperas, pincel, plumones, tijera, goma, 

lápiz. 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°3 
Visitando mi comunidad 
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INICIO 

-En asamblea recuerdan las normas de convivencia, se les menciona que 

cantarán una canción muy bonita. 

-Los niños visualizan un video de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=WEs796sA71I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

 

- En asamblea les comentamos que es el día de nuestra comunidad. 

-¿Cómo se llama nuestra comunidad? 

-¿Dónde se encuentra mi comunidad? 

-¿Qué podemos hacer conocer nuestra comunidad? 

-¿Qué costumbres hay en nuestra comunidad? 

-¿Cómo son sus casas? 

-¿Qué hay en mi comunidad? 

-¿Cómo se viste la gente de mi comunidad? 

-Se les comunica el propósito de la actividad: El día de hoy vamos a conocer 

nuestra comunidad. 

 

DESARROLLO 

-Los niños observan algunas fotos de su comunidad. 

-La docente les menciona: ¿Qué les parece si vamos a visita por nuestra 

comunidad y ver todo lo que vimos en las fotos? 

-Recordamos las normas de salida. 

-No separarse de la fila.  

-Ir en parejas. 

-No gritar ni agarrar nada. 

Explorando por el vecindario, 

yo puedo ver: autos, casas y 

niños también, 

edificios por aquí, un parque 

por allá 

y personas ayudando a los 

demás. 

Veo una escuela y un árbol, 

ahi está la biblioteca y la 

oficina postal, 

puedo ver además, 

tres camiones de bomberos 

desfilar. 

Explorando por el vecindario,  

yo puedo ver: autos, casas y 

niños también, 

veo personas con sus perros,  

y me siento feliz, 

yo soy afortunado por vivir 

aquí. 
 

Explorando por el 

vecindario 

https://www.youtube.com/watch?v=WEs796sA71I
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-Saludar a las personas. 

-Levantar la mano si quiero hacer alguna pregunta. 

-En asamblea dialogamos acerca de todo lo que vimos en nuestra visita por 

nuestra comunidad. 

-Reconocemos lo bonita que es nuestra comunidad 

-Se les comunica a los niños que van a elaborar un vecindario utilizando 

diferentes figuras del kirigami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Los niños cogen los cuadrados de papel de colores y las hojas bond. 

-Los niños observan y siguen las indicaciones cómo van a doblar el papel. 

 

-Con plumones decoran las figuras y los  pegan en una hoja. 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar música 

relajante. 

-Se les pregunta: 
¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 

 



 
 

102 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

aprendizajes. 

- Problema-

tiza 

- Diseña 

estrategias 

- Genera y 

registra 

- Analiza 

Evalúa y 

comunica 

 

-Hace preguntas que 

expresan su 

curiosidad sobre los 

objetos, seres vivos, 

hechos o fenómenos 

que acontecen en su 

ambiente; da a 

conocer lo que sabe y 

las ideas que tiene 

acerca de ellos. 

Observa-

ción 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas bond, colores, témperas, plumones, lápiz. 

 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°4 
CONOCIENDO La vida de las plantas 
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INICIO 

-En asamblea recuerdan las normas de convivencia, se les menciona a los niños 

que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

-Los niños observan un video de la canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=KkLKUb9-oCw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

-Se les pregunta: 

¿De qué trataba la canción? 

¿Qué personajes participan en la canción? 

¿Dónde estarán las plantas? 

¿De qué se alimentarán las plantas? 

¿Cuáles son sus características? 

-Se les comunica el propósito de la actividad: El día de hoy vamos a conocer las 

plantas. 

 

DESARROLLO 

 

Se invita a los niños a investigar sobre las plantas, se pregunta: 

¿Dónde podemos buscar información? 

-Se forman dos grupos, uno ira a investigar en los libros de biblioteca del 

colegio y el otro verá un video en la computadora. Ya en el aula, los dos grupos 

comparten la información que han obtenido, se pregunta: 

¿Qué son las plantas? ¿Cuáles son sus características? 

-Se leen las respuestas anteriores y los niños corrigen sus respuestas. 

-Dialogamos acerca de la información del libro. 

-Comentamos que la vida de las plantas se divide en 4 etapas: 

1.- Nace-de una semilla 

2.- Crece-sus ramas su tallo y sus hojas 

Vivo en un planeta con mucha 

variedad, 

de colores y sabores si, 

muchas cosas mas. 

Y aquí en mi planeta 

habita algo especial, 

son las plantas que lo hacen 

especial. 
 

Las plantas dan el aire que me 

dejan respirar, 

pero ellas también nos dan 

muchas otras más, 

nos dan las medicinas que alivian 

mi enfermedad, 

las plantas me quieren de verdad, 

Además están bonitas, bonitas, 

me endulzan la vida,  

le regalo de vez en cuando a mi 

mamá. 
 

Las plantas 

https://www.youtube.com/watch?v=KkLKUb9-oCw
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3.- Se reproduce-le crecen flores y frutos 

4.- Muere-la planta se seca poco a poco porque ya cumplió su ciclo de vida 

como todo ser vivo. 

-Todas las plantas viven el mismo tiempo o algunas viven más y otras viven 

menos. 

-Dialogamos acerca de que hay plantas que viven muchos años y otras apenas 

unos meses. 

-Se les comunica que van a crear flores con la técnica del estampado con 

corcho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Los niños cogen diversos materiales de acuerdo a su preferencia. 

-Los niños observan y siguen las indicaciones para crear las flores. 

-Con plumones  dibujan los tallos y las hojas de las flores. 

-Trazan las líneas punteadas. 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar musica 

relajante. 
-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 

 



 
 

108 
 

 
 

 



 
 

109 
 

 
 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETE
NCIA 

CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 
MENTO 

Constru

ye la 

noción 

de 

cantidad

. 

- Traduce 

- Comunica 

- Usa 

estrategias 

 

-Relaciona los objetos de su 

entorno, por propia iniciativa, 

según sus características 

perceptuales, los agrupa con 

algún criterio: puede ser color, 

forma, tamaño o grosor. Seria 

por tamaño hasta cinco objetos 

y los ordena hasta el quinto 

lugar; y relaciona dos 

colecciones de hasta cinco 

objetos de su entorno, en una 

correspondencia uno a uno. Así 

también, relaciona cantidades y 

acciones de agregar o quitar 

hasta cinco objetos. 

Obser-

vación 

Ficha de 

observaci

ón 

 

 

 

 

 

                 MATEMÁTICA 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas bond, plumones, goma, serpentina, lana, hisopo, lápiz. 

 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°5 
BUSCAMOS LOS BICHITOS EN EL JARDÍN 
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INICIO 

-En asamblea se les recuerda las normas de convivencia, se les menciona a los 

niños que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

-Los niños observan un video de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

-¿De qué trataba la canción? 

¿Qué personajes participan en la canción? 

¿Dónde estarán las mariposas? 

¿Por qué vive ahí? 

¿Saben que otros animalitos viven en el jardín? 

¿Todos serán iguales? 

¿Cómo podemos comprobarlo? 

-Se les comunica el propósito de la actividad: El día de hoy vamos a buscar 

bichitos en el jardín. 

 

DESARROLLO 

-Se les entrega a los niños un frasco para que atrapen los bichitos que 

encuentren en el jardín. En el aula los  niños muestran los bichitos que han 

encontrado y responden: ¿Qué animalitos han encontrado?¿Cuántos 

hay?¿Dónde los encontraron?¿Fue fácil encontrarlos?¿Todos son 

iguales?¿Todos viven en el mismo lugar? 

-Se les muestra una en la tierra y otra en el aire. 

¿Cómo podemos hacer para agruparlos?(los que vuelan, los que caminan) ¿Por 

qué serán importantes los bichitos?¿Cómo podemos averiguarlo? 

-Los niños investigan en la biblioteca y exponen sus conclusiones. 

-Los niños cogen las hojas bond, los pinceles  y los corchos. 

-Los niños observan y siguen las indicaciones para trazar por las líneas 

punteadas. 

-Cogen el pincel y dibujan la mariposa siguiendo las líneas punteadas como 

guías. 

-Pegan con trozos de serpentina dentro de la mariposa. 

 

 

Mariposita está en la cocina 

haciendo chocolate para la 

madrina 

poti poti 

pata de palo 

ojo de vidrio  

y nariz de guacamayo 
 

Mariposita 

https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA
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-Con el lápiz trazan el recorrido de la mariposa. 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar musica 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

-

Problemati

za 

-Diseña 

estrategias 

-Genera y 

registra 

-Analiza 

-Evalúa y 

comunica 

 

-Obtiene información 

sobre las 

características de los 

objetos, seres vivos, 

hechos y fenómenos 

de la naturaleza, y 

establece relaciones 

entre ellos a través de 

la observación, 

experimentación y 

otras fuentes 

Observa-

ción 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas de colores, plumones, témperas, colores, tiza mojada, 

lápiz. 

 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°6 
CLASIFICANDO Y COMPARANDO ANIMALES 
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INICIO 

-En asamblea se les recuerda las normas de convivencia, se les menciona a los 

niños que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

-Los niños observan un video de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=b4JozGG_9DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

¿De qué trataba la canción? 

¿Qué personajes participan en la canción? 

¿Conocen a alguna granja de animales? 

¿Cómo son las granjas?¿Qué animales han visto dentro de ellas? 

¿Conocen a otros animales?¿Cuáles son? 

¿Dónde vivirán los animales salvajes? 

¿Qué pasaría si no existieran los animales? 
-Se les comunica el propósito de la actividad: El día de hoy vamos a clasificar y 

comparar animales. 

 

DESARROLLO 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

-La docente les muestra a los niños unas bolsas con animales. 

-Sacamos uno por uno y vamos describiendo sus características? 

-Algunos de esto animales se parecen en algo 

-Pedimos a los niños que observen algunas láminas de animales 

 

 

En la granja de mi tio ia ia ou 
una vaca hace muu 
una vaca aquí, un muu allá 
muuu 
 
En la granja de mi tío ia ia ou 
hay un gato que hace miau 
un gato aquí, un gato allá 
miauu, muuu 
 

En la granja de mi tío ia ia ou 
hay un pato que hace cuac 
un pato aquí, un pato allá 
una vaca aquí, una vaca allá 
cuac cuac, miau miau, muuu 
 
En la granja de mi tío ia ia ou 
una cabra que hace bee 
una cabra aquí, una cabra allá 
un pato aquí, un pato allá 
un gato aquí, un gato allá 
una vaca aquí, una vaca allá 
Beee, cuac, miauu, muuu 

 

En la granja de mi 

tío 

https://www.youtube.com/watch?v=b4JozGG_9DE
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-Comentamos sobre lo que observamos. Sobre esta lámina de animales que 

tienen igual o en que se parecen. 

-Después de lo observado anotamos las posibles hipótesis de los niños. 

-¿Se pueden clasificar los animales así como las plantas? 

-¿Cuantas clases de animales hay? 

-Anotamos en papelote sus hipótesis 

-Les pedimos a los niños que clasifiquen los animales que le vamos a dar en una 

bolsa. 

-Les proponemos juntar y agrupar los animales utilizando sus propios criterios 

para luego comparar nuestras agrupaciones con las de los demás grupos de 

niños 

-En esta bolsa habrá animales de juguetes, insectos, aves, reptiles, mamíferos y 

algunas aves. Incluimos y también los animales del kid donados por el Minedu. 

-Les repartimos a cada grupo cuerdas para que encierren sus agrupaciones de 

animales. 

-Vamos observando las agrupaciones de los niños, les preguntamos porque los 

juntaste en que se parecen. 

-Les damos un tiempo para que terminen de agrupar a los animales. 

-Luego observamos estas agrupaciones de los animales de cada grupo 

comentando para que todos los niños sepan cómo agrupo cada grupo. 

-Les preguntamos a los niños que nombre le pondrías a tu grupo de animales. 

-Los niños opinarán que nombre. luego con ayuda de la maestra ponemos 

nombre a los grupos por ejemplo este grupo es de animales que son aves. 

porque todas tienen con ayuda de los niños nombran las características plumas, 

pico, dos patas. 

-Este grupo es delos mamíferos que son los de 4 patas tienen hocico dos orejas.   

-Este grupo son los insectos y este los reptiles. 

-Les mostramos una lámina de mamíferos, ellos al nacer maman por eso su 

nombre y nacen de la barriga de la mamá. 
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-¿Y las aves como nacen? ellas nacen de huevo y no maman. 

Verbalización: 

-Los niños comentan sobre las clases de animales.  

-Los animales se clasifican según sus características. 

-¿Cuántas clases de animales aprendimos hoy? 

-Los mamíferos, aves, reptiles y aves. 

-Los niños observan los papelotes de las hipótesis los leemos y comparamos 

con las respuestas que tenemos ahora. 

-Cada grupo dice su conclusión y en un papelote las escribimos. 

-Dibujan animales domésticos y salvajes. 

-Pintan con materiales de su preferencia. 

-Realiza trazos por las líneas punteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar música 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

-Obtiene 

-Infiere e 

interpreta 

-Adecua, 

organiza 

-Utiliza 

recursos 

-Interactúa 

-Reflexiona 

y evalúa 

Interactúa en diversas 

situaciones orales 

como 

conversaciones, 

diálogos, o cuando 

escucha narrar o leer; 

formulando 

preguntas y dando 

respuestas.  

Emplea normas 

básicas y modos de 

cortesía como 

respetar turnos para 

dar la palabra. 

Observa-

ción 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas bond plumones, colores, goma, lápiz. 

 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°7 
VIAJAMOS AL ESPACIO A CONOCER OTROS 

PLANETAS 

 



 
 

121 
 

 
 

INICIO 

-En asamblea se les recuerda las normas de convivencia, se les propone a los 

niños que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

-Los niños observan un video de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=b4JozGG_9DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

¿De qué trataba la canción? 

¿Qué personajes participan en la canción? 

¿Cómo será sol? ¿Quién conoce el planeta tierra? 

¿Dónde estarán los planetas? 

¿Qué más hay en el espacio? 

¿Qué pasaría si no hay sol? 

¿Quién nos podría ayudar a saber si hay vida en otros planetas?  

-Se les comunica el proposito de la actividad: El día de hoy vamos a conocer las 

características de otros planetas. 

 

DESARROLLO 

La maestra explicará a los niños que escucharan un cuento sobre “el sol y su 

amigos”. 

Observan láminas del cuento. 

¿Les gustaría escuchar el cuento? 

La maestra lee el cuento del sistema planetario solar 

 

 

Subamos al cielo  

¡Veamos a nuestro sistema 

solar! 

Nuestro sistema solar: 

Mercurio, Venus , Tierra y 

Marte, 

Júpiter, Saturno que grande es 

Urano, Neptuno bien redondos 

Todos juntos ¡ocho planetas! 

Pequeño Mercurio, 

tan brillante venus, 

verde y azul la tierra, 

rojo y seco Marte. 
 

Explorando por el vecindario  

yo puedo ver: autos, casas y 

niños también, 

veo personas con sus perros,  

y me siento feliz, 

yo soy afortunado por vivir 

aquí. 
 

Ocho 

planetas 

https://www.youtube.com/watch?v=b4JozGG_9DE
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Érase una vez, un lugar muy pero muy grande llamado universo, donde vivía el 

señor sol, que era muy grande y que daba mucho calor. Pero el sol se 

encontraba muy solo, no tenía amigos con los que podía hablar. 

 

Un día decidió hacer algo para poder estar acompañado en un espacio tan vacío, 

así que dijo dios por favor me siento muy solo, quisiera tener amigos, te lo pido 

por favor. 

 

Entonces Dios al ver al señor sol tan triste le dio pena que estuviera tan solo, asi 

que hizo uso de todas sus fuerzas y creo a sus ocho amigos los planetas. 

 

El sol estaba muy contento y les pregunto a cada uno de los planetas cuales eran 

sus nombres: el primer planeta fue mercurio, yo soy  el más veloz y el que más 

cerquita va a estar del sol. El segundo planeta fue venus,  yo soy  el planeta más 

calientito. El tercer lugar le tocó a la tierra, yo soy  "el planeta azul" porque hay 

mucha agua. Luego, salió marte, que es muy vergonzoso y se puso rojo, por eso 

se conoce como "el planeta rojo".  

Después, le tocó a júpiter, que es el más gordito y más grande, siempre está 

comiendo y es muy simpático. Más tarde, le tocó saturno, también es grande, pero 

no tanto, es muy coqueto y le gusta mucho ponerse anillos, casi al final del 

sistema solar quedó urano, él quiere parecerse a su vecino saturno y también se 

compró anillos. Al que más lejos del sol  fue neptuno, yo  siempre tengo frío, 

todos quedaron muy contentos y empezaron a jugar. Y desde entonces los ocho 

planetas giran alrededor del sol que ya está contento porque sus amigos siempre 

están con él en el espacio. 

 

La maestra realiza las siguientes preguntas: 

¿De qué trataba el cuento? ¿Qué paso con el sol? ¿Por qué estaba triste el sol? 

¿Cuántos amigos tenía el sol? ¿Cómo se llamaba el de color rojo? ¿Y el planeta 

más grande como se llamaba? ¿Y el que tenía un anillo? ¿Quiénes más vivían 

ahí? ¿Y cómo se llama el planeta donde vivimos? 

¿Para qué nos servirá este cuento? 

¿Cómo podríamos cuidar nuestro planeta? 

 

La maestra entrega una hoja de trabajo para que los niños delineen las orbitas 

con lápiz. 

Pintan lo planetas con plumones haciendo la técnica del puntillismo, recortan y 

pegan los planetas de acuerdo al dibujo. 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 
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CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar musica 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Crea proyectos 

desde 

lenguajes 

artísticos. 

-Explora el 

lenguaje de 

las artes. 

-Desarrolla 

procesos de 

creación. 

-Socializa 

sus 

experien-

cias y 

creaciones 

 

 

-Muestra sus 

creaciones si desea, a 

sus compañeros y 

maestros. 

-Comenta los 

proyectos a través del 

arte y manifiesta lo 

que le agradó y 

desagradó de la 

experiencia creativa. 

 

 

Obser-

vación 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas de colores, tampón, plumones, lápiz. 

 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°8 
Dramatizamos un cuento 
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INICIO 

-En asamblea se les recuerda las normas de convivencia, se les menciona a los 

niños que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

-¿De qué trataba la canción? 

¿Qué personajes participan en la canción? 

¿Podremos representar a los miembros de la familia sin usar los dedos? 

¿Podremos crear otros cuentos con otros personajes? 

¿Qué significa dramatizar? 

¿Podremos crear un cuento y dramatizarlo? 

¿Qué materiales podríamos necesitar para dramatizar? 

 

-Se les comunica el propósito de la actividad: El día de hoy vamos a crear 

dramatizar a los personajes de nuestro cuento. 

 

DESARROLLO 

 

Los niños emiten sus ideas sobre lo que es dramatizar, le preguntamos: 

¿Cómo podemos organizarnos para dramatizar? ¿Qué necesitaremos? ¿Quiénes 

serán los personajes? 

Los niños se organizan en grupos libremente, bajo el acompañamiento de la 

maestra, para la dramatización del cuento. 

En grupos dramatizan el cuento. 

 

Se les comunica elaborar los personajes del cuento utilizando las huellas 

dactilares de las manos. 

-Los niños cogen las hojas bond, los plumones y los tampones . 

-Los niños observan y siguen las indicaciones para elaborar los dibujos . 

Papá dedo, papá dedo, 

¿dónde estás? 

¡Aquí estoy, aquí estoy! 

¿Qué tal estás? 

Mamá dedo, mamá dedo, 

¿dónde estás? 

¡Aquí estoy, aquí estoy! 

¿Qué tal estás? 

Hermano dedo, hermano dedo, 

¿dónde estás? 

¡Aquí estoy, aquí estoy! 

¿Qué tal estás? 
 

Hermana dedo, hermana dedo, 

¿dónde estás? 

¡Aquí estoy, aquí estoy! 

¿Qué tal estás? 

Bebé dedo, bebé dedo, 

¿dónde estás? 

¡Aquí estoy, aquí estoy! 

¿Qué tal estás? 
 

La familia de 

dedos 
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-Con el lápiz trazan el recorrido de los animalitos. 

-Con los plumones de colores dibujan y decoran las huellas  impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar musica 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

-Obtiene 

-Infiere e 

interpreta 

-Adecua, 

organiza 

-Utiliza 

recursos 

-Interactúa 

-Reflexiona 

y evalúa 

-Interactúa en diversas 

situaciones orales 

como 

conversaciones, 

diálogos, o cuando 

escucha narrar o leer; 

formulando 

preguntas y dando 

respuestas.  

-Emplea normas 

básicas y modos de 

cortesía como 

respetar turnos para 

dar la palabra. 

Obser-

vación 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Pizarra mágica, punzón, regletas. 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°9 
TODOS TENEMOS UNA FAMILIA 
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INICIO 

-En asamblea se les recuerda las normas de convivencia, se les propone a los 

niños que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

 

-Los niños observan un video de la canción: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=c89nmoBd9Qk&feature=em
b_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

 

¿De qué trataba la canción? 

¿Qué personajes participan en la canción? 

Aparte de la mamá, el papá, y mis hermanitos ¿Habrán otras personas que 

integran nuestra familia? ¿Quiénes son? 

¿Qué función cumple la mamá? 
¿Qué función cumple el papá? 

¿Qué función cumplimos como hijos? 

 

- Se les comunica el propósito de la actividad : Hoy hablaremos sobre la 

familia. 

 

 

El papá, el papá  

?Dónde esta? 

aquí está 

gusto en saludarte 

ya se va. 

 

La mamá, la mamá  

?Dónde esta? 

aquí está 

gusto en saludarte 

ya se va. 

 

El hermano, el hermano  

?Dónde esta? 

aquí está 

gusto en saludarte 

ya se va. 
 

La familia 

El papá, el papá  

?Dónde esta? 

aquí está 

gusto en saludarte 

ya se va. 

 

La mamá, la mamá  

?Dónde esta? 

aquí está 

gusto en saludarte 

ya se va. 

 

El hermano, el hermano  

?Dónde esta? 

aquí está 

gusto en saludarte 

ya se va. 

 

La hermana, la hermana 

?Dónde esta? 

aquí está 

gusto en saludarte 

ya se va. 

 

El bebe, el bebe  

?Dónde esta? 

aquí está 

gusto en saludarte 

ya se va. 

 

La familia, la familia 

?Dónde esta? 

aquí está 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=c89nmoBd9Qk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=c89nmoBd9Qk&feature=emb_logo
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DESARROLLO 

La maestra explicará a los niños que escucharan un cuento sobre “Camila y su 

gatita”. 

Observan láminas del cuento. 

¿Les gustaría escuchar el cuento? 

 

¡Al rescate de mamá y papá! 

 

La mamá de Goyo cocinaba, limpiaba, lavaba… y su papá trabajaba en la 

chacra. 

Goyo quería jugar con ellos, peo cuando buscaba a su mamá ella le decía: _No 

puedo hay mucha ropa para lavar. 

Y cuando buscaba a su papá, él le decía: _ Ahora no, porqué es tiempo de 

cosechar. 

Una tarde Goyo estaba aburrido y se puso a observar hormiguitas. En eso llego 

la 

abuelita Quina. Goyo la abrazo con fuerza y empezaron a jugar con sus carritos. 

En las carreritas, el carrito de la abuela siempre llegaba a la meta antes que el de 

Goyo. De pronto Goyo le dijo a su abuelita: _ ¡Abuelita Quina eres buena! 

La abuelita le pregunto: _ ¿Dices eso porqué te estoy ganando? 

Goyo contesto: _ No, lo digo porque tú juegas conmigo. Mi papá y mi mamá 

nunca 

quieren jugar. 

La abuelita Quina lo abrazó  y le dijo: _Goyo ¿acaso no te has puesto a pensar 

que 

a tus padres también les gustaría jugar contigo? ¿Crees que para tu mamá son 

más importantes las labores de la casa que divertirse contigo? Te doy un 

consejo, 

anda y trata de ayudarlos. ¡Vas a ver cómo cambian las cosas? 

Goyo pensó que tal vez la abuelita podía tener razón, así que fue en busca de su 

mamá. La encontró lavando ropa y la dijo: _Mamá ¿puedo ayudarte? 

La mamá feliz y sorprendida le contestó: -¡Claro que sí! ¡Así terminaré más 
pronto 

y podré jugar contigo!  ¡Me muero de ganas! 

Y fue así como, gracias a su abuela Goyo comprendió que su papá y mamá 

también querían jugar con él. Desde entonces, luego de hacer las tareas de la 

escuela, él los ayuda en la chacra y en la casa. 

Después, la familia encuentra tiempo para jugar juntos un rato. 

 

Se les pregunta: 

 

¿De qué trata el cuento? 

¿Qué personajes intervienen en el cuento? 

¿Qué problema tuyo Goyo? 

¿Por qué tuvo ese problema? 

¿Qué causó ese problema? 

¿Para qué nos servirá este cuento? 
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La maestra coloca dos partes del texto en tiras de papel, las lee de corrido y sin 

señalar. 

 

Se les pregunta a los niños: ¿Dónde dice “la mamá”? ¿Cómo comienza mamá? 

¿A qué palabra se parece? ¿Dónde dice “papá”? ¿En qué se parecen las palabras 

“mamá” y “papá”? En “la mamá”, ¿cuál es la palabra más corta? Y en “su 

papá”, ¿cuál es la palabra más corta”? ¿Cómo lo sabes? Diles a los niños: Si acá 

dice “la mamá”. ¿Dónde dirá “de Goyo”?     

Vuelve a leer ambas partes del texto. Encontrarán que hay una parte que tiene 

más palabras y una con menos palabras.     

Una vez que han logrado leer las partes del texto, se les vuelve a leer pero esta 

vez señalando cada parte, para que se den cuenta que lo que se lee está escrito. 

 

Se les comunica que dibujarán la familia utilizando la pizarra mágica. 

 

-Los niños cogen las hojas de trabajo, las regletas y los punzones. 

-Los niños observan y siguen las indicaciones para elaborar los dibujos . 

 

-Con los punzones dibujan según su criterio a la familia y se apoyan en las 

regletas de figuras para obtener otras figuras complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar música 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

-Modela 

objetos con 

formas 

geométri-

cas y 

transfor-

maciones. 

 

 

-Expresa con material 

concreto y dibujos 

sus vivencias,en los 

que se muestra 

relaciones espaciales 

y de medida entre 

personas y objetos. 

 

Obser-

vación 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 MATEMÁTICA 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas de colores, plumones, goma, lápiz. 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°10 
Conociendo las figuras geométricas 
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INICIO 

-En asamblea se les recuerda las normas de convivencia, se les menciona a los 

niños que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

 

-Los niños observan un video de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

 

¿De qué trataba la canción? 

¿Qué características tendrá el círculo? 

¿Qué características tendrá el triángulo? 

¿Qué características tendrá el rectángulo? 

¿Qué características tendrá el círculo? 

¿Qué nombre tendrán estas figuras? 

¿Qué objetos podremos formar utilizando las figuras geométricas? 

 

-Se les comunica el propósito de la actividad: Hoy conoceremos las figuras 

geométricas. 

 

DESARROLLO 

 

La maestra coloca diferentes figuras geométricas escondidas en el salón,  

Pega la figura del círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo en la pizarra. 

Realizan la búsqueda de las figuras escondidas, y las pegan en la pizarra. 

El cuadrado muy simple 

siempre es, 

sus cuatro lados son iguales, 

en muchas cosas puede 

aparecer, 

en los dados lo podemos ver. 

Su amigo el triángulo 

diferente es. 

tiene tan solo tres lados. 

formando una pirámide.  

también una montaña. 

o el lindo techo de una 

cabaña. 
 

Largo flaco o ancho puede ser 

corto, alto o bajo o al revés 

va cambiando según como lo ves 

del rectángulo hablamos esta vez. 

Girando y girando como una 

rueda de camión 

el círculo se acercara a esta 

canción 

de forma una pelota al centro de 

una flor 

a la luna llena y también el sol. 
 

Las figuras geométricas 

https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y
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Se les pregunta: 

¿Qué actividad hemos realizado? 

¿Qué características tienen estas figuras geométricas? 

La maestra les explica sobre la forma de las figuras geométricas. 

¿En que otros elementos podemos ver a las figuras geométricas? 

Los niños observan que en aula hay mas figuras geométricas: reloj, ventana, 

puerta, pizarra, etc. 

¿En qué se diferencia estas figuras con las figuras de la pizarra? 

La maestra explica que se puede diferenciar por grosor, textura, forma y 

tamaño. 

 

-Los niños cogen las hojas de trabajo, la goma y las figuras geométricas según 

su elección. 

-Los niños observan y siguen las indicaciones para elaborar los dibujos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exponen sus trabajos terminados voluntariamente. 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar música 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENC

IA 
CAPACIDA

D 
DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Se 

desenvuelv

e de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

-Compren- 

de su 

cuerpo se 

expresa 

corporal-

mente. 

 

 

-Realiza acciones y juegos 

de manera autónoma 

combinando  habilidades 

motrices básicas como 

correr, saltar, saltar, trepar, 

rodar, deslizarse, hacer 

giros y volteretas, en los 

que expresa sus 

emociones, explorando las 

posibilidades de su cuerpo 

con relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los 

objetos; en estas acciones 

muestra predominio y 

mayor control de un lado 

de su cuerpo.  

 

Obser-

vación 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 PSICOMOTRICIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas de colores, plumones, colores, goma, lápiz. 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°11 
Juguemos a la gallinita ciega 
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INICIO 

-En asamblea se les recuerda las normas de convivencia, se les menciona a los 

niños que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

 

-Los niños observan un video de la canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=g1D-ZlJdwBs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

 

¿De qué trataba la canción? 

¿Por qué a la gallinita se le habrá perdido sus cosas? 

¿Todas las gallinitas tendrán problemas en la vista? 

 

Se les comunica el propósito de la actividad: Hoy jugaremos a la gallinita ciega. 

 

DESARROLLO 

Nos ubicamos con los niños en el lugar en el que iniciaremos las actividades, 

presentamos a los niños y niñas los materiales con los que vamos a trabajar, en 

este caso los pañuelos. 

Invitamos a los niños a expresarse a través de la pregunta: 

¿A qué les gustaría jugar con el material presentado? 

Los niños proponen vendarse los ojos y jugar a la gallinita ciega. Se toman los 
acuerdos para el juego. El niño con los ojos vendados tendrá que encontrar a los 

demás, todos deberán respetar los acuerdos del juego. 

Construimos juntos las reglas para el uso de los materiales, el uso del espacio y 

el respeto por sus compañeros. 

Una vez ubicado el material en el centro de la sala o espacio donde se 

desarrollará la sesión, invitamos a los niños a jugar de manera libre con el 

material presentado. 

Los niños juegan a la gallinita ciega. 

El acompañamiento, por parte de la maestra, debe ser permanente y cercano, 

dialogando y comentando el juego con los niños. 

Al finalizar, se invita a los niños a ordenar el lugar en el que han jugado. 

 

-Delinean el dibujo de la gallina con plumón. 

Gallinita ciega, qué se te ha 

perdido,  

una aguja en un dedal. 

Da tres vueltas y la encontrarás. 
(repetir tres veces) 

Gallinita ciega 

https://www.youtube.com/watch?v=g1D-ZlJdwBs
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-Recortan papel con los dedos y lo pegan dentro de la gallina. 

-Trazan las líneas puntedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Exponen de manera voluntaria sus trabajos realizados. 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar música 

relajante. 

-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TÉCNICA INTRU- 

MENTO 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

lengua 

materna. 

-Adecúa el 

texto 

-Organiza y 

desarrolla 

-Utiliza 

-Reflexiona 

y evalúa 

 

 

-Escribe, a partir de sus 

hipótesis de escritura, 

considerando su 

propósito 

comunicativo y 

destinatario, 

utilizando algunas 

regularidades del 

sistema de escritura 

(linealidad y 

direccionalidad) para 

expresar ideas y 

emociones.  

 

Obser-

vación 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

                 COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS: Hojas de colores, plumones, lápiz. 

Actividades preliminares: 

➢ Recepción de los niños. 

➢ Actividades espontáneas. 

➢ Actividades de rutina. 

➢ Juego libre en los sectores. 

ACTIVIDAD de aprendizaje n°12 
ELABORAMOS INVITACIONES 
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INICIO 

-En asamblea se les recuerda las normas de convivencia, se les propone a los 

niños que hoy vamos a cantar una canción muy bonita. 

 

-Los niños observan un video de la canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=VudBR0uu1KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Cantamos la canción con movimientos corporales. 

 

¿De qué trataba la canción? 

¿Por qué tenemos fiesta? 

¿Quiénes participarán en la fiesta? 

¿Qué debemos hacer para que nuestros papis vengan a la fiesta? 

 

-Se les comunica que elaboraremos invitaciones para nuestros papis. 

DESARROLLO 

 

La maestra les pregunta: 

¿Para qué sirven las invitaciones?¿Qué mensajes vamos a escribir?¿A quién van 

dirigidas las invitaciones?¿Qué necesitaremos para elaborar las invitaciones? 

Los niños dictan a la maestra el texto de la invitación 

Reflexionan sobre el mensaje de la invitación , si es pertinente, y hacen las 

correcciones necesarias. 

La maestra les pregunta: 

¿Entienden lo que han leído? ¿Está todo correcto? ¿Qué es lo que debemos 

mejorar? ¿Cómo debe ser la expresión correcta? 

La maestra orientará la corrección para que el tema tenga coherencia y 

cohesión. 

Los niños utilizan los diferentes tipos de hojas y materiales a libre elección. 

La fiesta comienza, todo el 

mundo aplaudiendo 

Vamos a cantar, vamos a cantar 

La fiesta comienza, todo el 

mundo aplaudiendo 

Vamos a cantar, vamos a cantar 

Y que se escuche fuerte el grito 

de la gente 

Eo eo(bis) 
 

Si todo ya está listo que 

comience el festejo 

Todo el mundo esperaba que 

llegue el momento 

Ya es hora, ya es tiempo que 

comience la diversión 

Queremos fiesta, queremos fiesta 

Queremos divertirnos, queremos 

divertirnos(bis) 

Yo quiero fiesta (grito) 
 

Queremos fiesta 

https://www.youtube.com/watch?v=VudBR0uu1KM
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Delinean con plumones el marco de la invitación. 

Transcriben mensaje de acuerdo a sus posibilidades, y dibujan acerca de el 

mensaje que quieren dar a a conocer. 

Recortan la tarjeta de invitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra se acerca a cada niño y le pregunta el mensaje de su texto, el cual 

escribe debajo del texto producido por el niño, en caso de ser necesario. 

La maestra pregunta: 

¿Cómo haremos llegar las invitaciones para la fiesta? 

 

 

CIERRE 

Se ponen de pie, masajean los dedos, cierran los ojos para escuchar música 

relajante. 
-Se les pregunta: 

¿Que hicimos el día de hoy?¿Cómo lo hicieron?¿Les gustó lo que hicieron, 

porque?¿Cómo se sintieron? 
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b. Matriz De Consistencia 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

/ INDICADO-

RES 

METODO-

LOGÍA 

POBLA-

CIÓN / 

MUES-

TRA 

GENERAL 

¿Con la aplicación 

de la Estrategia 

MOVIGRAF KIDS 

se mejorará la 

motricidad fina en 
los niños de cinco 

años de la 

Institución 

educativa N°344 

Nilda Rejas 

Chambilla? 

  ESPECÍFICOS 

-¿Cuál es el nivel 
de la motricidad 

fina que presentan 

los niños de cinco 

años de la 

Institución 

educativa N°344 

Nilda Rejas 

Chambilla antes de 
aplicarse la 

Estrategia 

MOVIGRAF 

KIDS? 

 

-¿Cuál es el nivel 

de de la motricidad 

fina que presentan 
los niños de cinco 

años de la 

Institución 

educativa N°344 

Nilda Rejas 

Chambilla después 

de aplicarse la 
Estrategia 

MOVIGRAF 

KIDS? 

-¿Habrá diferencia 

en el nivel de 

desarrollo de la 

motricidad fina en 

niños de cinco años 
de la Institución 

educativa N°344 

Nilda Rejas 

Chambilla antes y 

después de 

aplicarse la 

Estrategia 

MOVIGRAF 
KIDS. 

 

GENERAL 

Comprobar si la 

Estrategia MOVIGRAF 

KIDS mejora la 

motricidad fina en los 

niños de cinco años de la 
Institución educativa 

N°344 Nilda Rejas 

Chambilla. 

ESPECÍFICOS 

-Establecer el nivel de la 

motricidad fina que 

presentan los niños de 

Institución educativa 
N°344 Nilda Rejas 

Chambilla antes de 

aplicar la Estrategia 

MOVIGRAF KIDS. 

-Establecer el nivel de la 

motricidad fina que 

presentan los niños de 

Institución educativa 
N°344 Nilda Rejas 

Chambilla durante la 

aplicación de la  

Estrategia MOVIGRAF 

KIDS. 

-Establecer el nivel de la 

motricidad fina que 

presentan los niños de 
Institución educativa 

N°344 Nilda Rejas 

Chambilla después de 

aplicar la Estrategia 

MOVIGRAF KIDS. 

-Determinar la diferencia 

que existe en el nivel de la 
motricidad fina que 

presentan los niños de 

Institución educativa 

N°344 Nilda Rejas 

Chambilla antes y 

después de aplicar la 

Estrategia MOVIGRAF 

KIDS. 
 

 

HIPÓTESIS 

ALTERNA 

La 

aplicación de 

la Estrategia 

MOVIGRAF 
KIDS 

permitirá 

mejorar la 

motricidad 

fina en los 

niños de 

cinco años 

de la 
Institución 

educativa 

N°344 Nilda 

Rejas 

Chambilla. 

HIPÓTESIS 

NULA 

La 
aplicación de 

la Estrategia 

MOVIGRAF 

KIDS no 

permitirá 

mejorar la 

motricidad 

fina en niños 
de cinco 

años de la 

Institución 

educativa 

N°344 Nilda 

Rejas 

Chambilla. 

VARIABLE 1 

Estrategia 

MOVIGRAF 

KIDS 

Indicadores: 

-Procedimiento 
didáctico 

-Materiales 

educativos 

-Tiempo de 

aplicación 

VARIABLE 2 

Motricidad 

fina 
Indicadores: 

-Coordina 

movimientos 

de miembros 

superiores e 

inferiores. 

-Utiliza técnica 

gráfica. 
-Utiliza técnica 

no gráfica 

ENFOQUE 

Cuantitativo 

NIVEL 

Aplicado 

TIPO 

Explicativo- 
experimental 

DISEÑO 

Pre 

experimental 

TÉCNICA 

Lista de cotejo 

POBLA-

CIÓN 

Se 

encuentra 

constituido 

por 198 
estudiantes 

de la 

Institución 

Educativa 

N°344 

Nilda 

Rejas 

Chambilla  
MUESTR

A 

Se 

encuentra 

constituido 

por 24 

niños de 

cinco años 
de la 

Institución 

educativa 

N°344 

Nilda 

Rejas 

Chambilla. 
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c. Validación de Juicio de Expertos 
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d. Lista de Cotejo 

LISTA DE COTEJO 

 

 

I. DATOS DEL NIÑO: 

 

Nombres y 

Apellidos:…………………………………………………........................ 

Edad:……………………………………..……...Fecha de 

aplicación:………….…… 

 

II. FINALIDAD: 

 

Esta lista de cotejo tiene por finalidad recoger información sobre el nivel de 

motricidad fina que presenta el niño de cinco años.  

 

III. INDICACIÓN: 

 

De acuerdo a los indicadores califique cada uno de los items escribiendo una X 

donde corresponda. 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEM PUNTUACIÓN 

0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD 

CORPORAL 

Coordina 

diferentes 

movimientos 

de miembros 

superiores. 

1. Entona correctamente 

las canciones. 

   

2. Imita sonidos 

onomatopéyicos. 

   

3. Manifiesta en su rostro 

diferentes sentimientos. 

   

4. Demuestra 

coordinación y agilidad 

en sus sentimientos al 

compás de la música. 

   

5. Realiza gestos, señas o 

movimientos corporales 

para comunicar un 

mensaje. 

   

TÉCNICAS 

MOTRICES 

FINAS 

Utiliza 

técnica 

gráfica. 

7. Dibuja con diferentes 

elementos: lápiz, 

plumón,tiza mojada y 

pincel. 

   

8.Realiza trazos 

ondulados y rectos. 
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9. Realiza dibujos 

apoyado de plantillas: 

regletas y manos. 

   

10.Muestra continuidad 

en las líneas curvas y 

rectas. 

   

11.Dibuja presionando 

correctamente el lápiz. 

   

Utiliza 

técnica no 

gráfica. 

11.Utiliza el papel para 

hacer dobleces o 

enrollarlo 

   

12.Recorta con tijeras 

líneas rectas y onduladas 

   

13.Estampa utilizando 

diversos elementos. 

   

14.Crea figuras con 

figuras planas. 

   

15. Realiza con 

creatividad sus grafismos. 

   

 

Puntuación: 

0 = Bajo 

1 = Regular 

2 = Bueno 
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e. Nómina de matrícula 
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f. Solicitud de autorización 
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a. Fotos 

 

 

 

 

 

Los estudiantes realizan conjuntamente con la maestra, movimientos corporales 

acompañados por la canción “La familia dedo”. 

Los estudiantes realizan dibujos con las figuras geométricas y trazan las líneas 

punteadas. 
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Los estudiantes realizan el estampado con huellas dactilares, utilizan plumones 

para dibujar animalitos y personas, realizan trazos por las líneas punteadas. 

Los estudiantes utilizan la pizarra mágica realizando trazos apoyados de 

regletas para realizar diferentes dibujos referidos a la familia. 
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Los estudiantes realizan la técnica del origami, decoran los peces del mar con 

plumones, realizan sus trazos por las líneas punteadas. 

Los estudiantes hacen los trazos con el lápiz y realizan la técnica del 

estampado con apio para decorar sus trabajos. 


