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Introducción 

 

La presente investigación bibliográfica, es decir, la monografía se denomina “El 

juego y las canciones en Educación Primaria” fue designado mediante sorteo con la 

presencia de los responsables. Posteriormente, se sistematizo la información de acuerdo a 

los subtítulos planteados. 

Para la elaboración de la monografía se trabajó con libros virtuales, programación 

curricular básica regular vigente, revistas virtuales, páginas web, sesiones de aprendizaje y 

modelos de orientación para la elaboración de las pruebas de desarrollo. 

La monografía se organizó en dos capítulos: 

En el capítulo I, tenemos el juego en Educación Primaria: concepto de juego, 

características, clases, importancia, juegos para el III ciclo, juegos para el IV ciclo y juegos 

para el V ciclo. 

En el capítulo I, encontramos las canciones en Educación Primaria: concepto de las 

canciones, características, clases, importancia, canciones para el III ciclo, canciones para el 

IV ciclo y canciones para el V ciclo. 

Por otra parte encontramos la aplicación didáctica: una sesión de aprendizaje que 

se trabajó el juego aprendiendo a contar y la segunda sesión de aprendizaje se trabajó la 

canción bailan los animales. Asimismo, hallamos la síntesis, la apreciación 

crítica/sugerencia, las referencias bibliográficas y los apéndices. 

Espero que esta investigación bibliográfica sea útil a otros investigadores que se 

interesen en el tema. Por otra, agradezco la colaboración de todos los que hicieron posible 

la elaboración de esta monografía.  
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Capítulo I 

El juego en Educación Primaria 

 

1.1 Definición de estrategias 

El autor Jean Piaget (1956) manifiesta que el juego forma parte de la inteligencia 

del niño o niña, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo. Piaget asocia tres estructuras básica del juego 

como las fases evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido 

al animal) el juego simbólico (abstracto, ficticio) y el juego reglado (colectivo, resultado 

de un acuerdo de grupo). 

Asimismo, tenemos a Lev Semyónovich Vygotsky (1924) expresa que el juego 

surge como necesidad de reproducir el contacto con los demás. Naturaleza, origen y fondo 

del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van 

más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. Para este teórico, existen dos 

líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser humano: una más dependiente de la 

biología (preservación y reproducción de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir 

integrando la forma de organización propia de una cultura y de un grupo social).   

Según el autor Gallardo (2018) expresa que es una actividad imprescindible para 

las personas en el desarrollo integral. Practicar el juego promueve la adquisición de 
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valores, actitudes, compromisos y normas para una apropiada convivencia. Desenvuelve 

sus habilidades de movimientos, sensoriales, conocimiento, sociales, afectuosas, 

lingüísticas, comunicativas y emocionales. Aprendemos a relacionarnos en el ámbito 

familiar y social de manera más rápida y eficaz a través del juego. Etimológicamente 

Ferland (2005), dice que el término “juego” procede del latín: "jocus" como sinónimo de 

diversión, chiste, broma, y se suelen utilizar la expresión “actividad lúdica”. 

El Diccionario de la Real Academia Española, vislumbra como “entrenamiento 

recreativo sujeto a pautas donde se pierde o se gana”. Viciana y Conde (2002, p. 83) 

precisan que el juego “es un medio de expresión y comunicación de mucha importancia, de 

desarrollo de la motricidad, conocimiento, afectivo, sexualidad, y socializador por 

naturaleza”. Asimismo, muchos autores, conceptualizan al juego que es instrumento clave 

para el perfeccionamiento de las potencialidades cognitivas, afectivas, sensorio motrices, 

relacionales y sociales de los niños y niñas.  

Por otra parte, Carmona y Villanueva (2006, p. 11) manifiestan que el juego es 

“una manera de relacionarse con la realidad, determinado por los componentes internos 

(actitud del jugador ante la realidad) de quien juega con una acción intrínsecamente 

agradable y armónica, y no por los componentes externos de la realidad”. En el adulto el 

universo exterior se transforma en meta de nuestras propias acciones, con la que 

conseguimos unos resultados; en el juego existen los medios (subjetivos) sobre los 

propósitos (objetivos). Con otras palabras, el juego compone una conclusión en sí mismo, 

donde la acción lúdica provoca alegría, satisfacción y placer al hacerlo, asimismo, el arte y 

el juego tienen una práctica que solamente tiene como intención el desarrollo humano, que 

favorece el desarrollo integral del niño y niña durante su infancia. El niño o la niña 

necesitan ejercicio, manipular objetos, relacionarse con otros niños, esto esencialmente 

hace al juego una necedad vital. 
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El juego es una actividad libre, placentera y espontánea que se ejecuta con el fin de 

disfrutar, recrearse, divertirse, pasar un momento de relajación, está relacionado con el 

tiempo libre (descanso), conocerse a sí mismo, interactuar con los demás y entender los 

hábitos, costumbres, mitos y leyendas de las diferentes culturas, épocas, lugar y 

civilización del mundo que nos rodea. 

 

1.2 Características del juego 

Los juegos se realizan de diversas formas, cada uno posee su propio valor y es 

fundamental para los seres vivos, es un instrumento muy valioso y motivador.  

 Se designa como una acción libre y natural, donde los educandos disponen dónde, 

cuándo y cómo jugar produciéndoles placer. 

 No posee costo ni precio. 

 Colabora con la aproximación entre niños y niñas. 

 Es de necesidad de los estudiantes. 

 Proporcionan los conocimientos y elementos culturales de su sociedad. 

 Surgen por temporadas, períodos del año y reaparecen. 

 Se refuerza lo aprendido a través del juego. 

 Permite la socialización entre niños y niñas de su entorno (estudiante, la familia y la 

comunidad). 

 Desarrolla la creatividad de los niños y niñas. 

 Promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

 Creativo el niño o niña le da un sentido adecuado a lo que efectúa y toma 

continuamente la iniciativa, la voluntad y la imaginación. 

 Ficticio porque sale de la imaginación, no es una auténtica realidad. 

 Desarrolla habilidades sociales como empatía, asertividad, tolerancia y respeto. 
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 La comunicación en la infancia o niñez es normal con las cosas o con otros niños de su 

medio a través del juego (Ccahuana y Cuarez, 2020, pp 20-21).  

Otros rasgos o características del juego mencionan los autores Lester y Rusell 

(2011) que son la primicia, la inseguridad, la imprevisibilidad y su hábitat “como si” 

emana de la vida diaria y tiene peculios que perfeccionan la vida del niño (ejemplo un palo 

de madera lo utiliza “como si” fuera un caballo).  

 

1.3 Teorías referentes a los juegos 

Los autores Stefani, Andrés y Oanes (2014), establecen cinco clases: 

Tabla 1 

Clases de juegos 

Clase de juego Descripción 

1. Simbólicos El infante reproduce o imita sucesos de su vida diaria otorgándole significado. 

2. Motores 
Su característica primordial es la puesta en movimiento de habilidades motoras y el 

movimiento rápido (futbol, voleibol, basquetbol, natación, ciclismo y otros). 

3. De mesa  Elemento principal un tablero y fichas (damas, ajedrez, bingo, domino, ludo y otros). 

4. Electrónicos Digitales e participativos. 

5. Otros juegos 
Juegos de edificación, de habilidad y de restablecimiento del universo a través del uso 

de diversos elementos. 

Nota: Existe cinco clases de juegos: simbólicos, motores, de mesa, eléctricos y otros juegos. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Considerando la clasificación se abordarán aspectos principales de las siete teorías 

del juego, según Gallardo (2018, pp. 9-10):  

 Teoría del excedente energético: (1855) de Spencer, el juego cede al niño o niña rebajar 

la energía almacenada que no se termina al cubrir las necesidades biológicas 

fundamentales. 

 Teoría de la relajación: (1883) de Lazarus, el juego surge como actividad reparadora del 

esfuerzo, del agotamiento del niño generando otras actividades más útiles. El trabajo 

presume consumo, pero el juego permite recuperación de energía. 

 Teoría del preejercicio: (1898) de Groos, el juego no es solamente te ejercita sino que se 

realiza el preejercicio, que contribuye al desarrollo de las situaciones cuya madurez se 
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consigue al término de la infancia. Consiste en una experiencia de habilidades 

necesarias para la vida adulta. 

 Teoría de la recapitulación: (1904) de Granville Stanley Hall, consiste en el progreso 

del ente, se repite en muchos aspectos del desarrollo de la raza. La ontogenia es una 

síntesis de la filogenia. El juego reproduce y resume la transición filogenética del niño, 

desde el juego tosco al juego del sujeto; así como las innovaciones culturales de los 

diversos periodos de la humanidad. 

 Teoría del juego de Freud: (1898, 1906, 1920), es una expresión de las inclinaciones del 

ser humano. El sujeto descubre placer, ya que puede proporcionar salida a los diversos 

elementos involuntarios. El juego posee un apreciable valor terapéutico, catártico, de 

escapatoria de conflictos e inquietudes personales. 

 Teoría de la derivación por ficción: (1932) de Claparéde, el juego busca fines 

simulados, para poder recordar las actividades que se efectúan a lo largo de la ciclo 

adulto, donde el niño no puede obtener acceso por no ser competente en ello. 

 Teoría de la dinámica infantil: (1935) de Buytendijk, el niño juguetea debido a su 

atributo infantil (es niño)  

 Teoría Estructuralista (1946) de Jean Piaget, el valor del juego son considerados como 

materiales útiles para el desarrollo psicomotor, del pensamiento lógico, sensorio motor, 

cognitivo y del lenguaje en el niño, a partir de estudios sobre la dinámica interior de las 

funciones mentales del niño. Piaget incluyo los mecanismos lúdicos en los estilos y 

formas de pensar furente la infancia. Piaget hace referencia que el juego se caracteriza 

por la asimilación de los elementos de la realidad sin tener que aceptar las limitaciones 

de su adaptación (Piaget, 1946, p. 205). 

 Teoría sociocultural (1933) de Vygotsky, el juego forma parte esencial del desarrollo ya 

que amplia continuamente la llamada “Zona de desarrollo próximo” sirve para explorar, 
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interpretar y enseñas diferentes tipos de roles sociales observados. Contribuye a 

expresar y a regular las emociones y las dimensiones cognitivas superiores como: la 

inteligencia, el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la percepción, la atención, etc. 

(Vygotsky, 2010 s/n). 

 Teoría del juego (1979) de Winnicott, razona que la elección y desarrollo de los juegos 

son a partir del apego a ciertas figuras y objetos, sobre las cuales proyecta 

representaciones mentales que son símbolos íntimos y muy cargados emocionalmente. 

 La teoría del aprendizaje de índole constructivista (1966) de Bruner, conocida como 

aprendizaje por descubrimiento, es decir promueve que el alumno adquiera los 

conocimientos por sí mismo (Bruner, 1968 p 45). 

 

1.4 Importancia del juego 

Es la tarea principal de los niños y niñas como una actividad favorita, es una 

necesidad: como comer, tener abrigo y cariño, así necesitan jugar y no como una 

obligación. 

Es importante para su desarrollo general ya que conocerán el universo y preparan 

sus habilidades hacia el futuro. La recreación les consiente a los niños ejercitar, 

perfeccionar y elaborar habilidades antes de que éstas, se formen necesarias para la 

existencia de los adolescentes y adultos. 

Los psicoanalistas, han dispuesto que a través del esparcimiento los niños están 

preparados para concebir situaciones dolorosas o difíciles, y descubrir formas de suplir 

impresiones negativas por positivas. Además, desarrolla su personalidad e impulsa las 

relaciones con otros. 

Es una herramienta que facilita el desarrollo mental y cognitivo. Por ejemplo, 

cuando un infante juguetea una y otra vez, tomar de una tasa, está ejercitándose en la 
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coordinación entre las manos y los ojos, y ampliando habilidades sensorio motoras. De 

igual modo, está trabajando actuaciones que son aprobados socialmente, de manera que 

puedan proceder pertinentemente según cada escenario. 

Los niños aprenden a autorregularse y desdoblan funciones cognitivas superiores, 

como instruirse para distinguir entre el pensamiento y las acciones, con otros términos, es 

cuando un niño dice "imaginemos que esta pelota es una manzana", el pensamiento de 

proponerse es lo que encamina al juego, y no los objetos. A este acto, lo llamamos Juego 

Simbólico y es el antecesor del pensamiento abstracto. Transforma la escena y crear 

formas simbólicas de constituir y entender el mundo, los niños no están haciendo esto.  

El juego, en esencia, es espontáneo, iniciador del uso de la creatividad y libre. Al 

entregar un grupo de objetos/muñecos, carros y otros  a un niño, a cierta edad el niño 

jugará con los elementos de manera diversas: agrupándolos, combinándolos, separándolos 

y organizándolos, etc. Lo significativo es que el niño o niña fantasee nuevos usos con los 

objetos, y/o los maniobre de un modo distinto a la que el profesor o adulto le indicó. 

Reflejando el desempeño de habilidades mentales y cognitivas durante el juego, muestra 

que el niño está hallando salidas a los problemas y está "recapacitando fuera de la cajón" 

es decir, utilizando su creatividad y afianzando la comunicación, curiosidad y expresión. 

Así conseguimos que el juego forje una condición lúdica de asociaciones en diferentes 

formas, y lo que está ocurriendo es aprendizaje.  

En el lenguaje y la comunicación, cuando los niños juegan, tiene un rol importante, 

al representar "personajes", optimizan sus vocabularios, sumándose a la interacción social, 

beneficiando enormemente en la comunicación.  

El juego es innato e intrínsecamente agradable y entretenido que los niños disfrutan 

generándoles placer. No hay mejor entretenimiento que apreciar a un niño jugar con sus 

carritos, o niños jugueteando a las escondidas, sonriendo, emocionados. A partir de los 
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primeros meses de vida y durante su niñez. Al niño no se le dice: "juega". Es natural, que 

están dispuestos a realizarlo para su desarrollo (“Importancia del juego”, 2020). 

 

1.5 Clasificación de los juegos 

1.5.1 Por las áreas del desarrollo 

Motoras 

Lara y Rojas (2018) estos juegos están: 

Destinadas al desarrollo a la coordinación del movimiento en la posición como en 

la actitud, por medio de la habilidad, destreza y fuerza; correspondiente a niños de 

poca edad hasta los 5-6 años, se caracteriza primero por ser intuitivo luego 

imaginativo y terminan siendo emocionales (p. 34) 

La educación psicomotora el conjunto de métodos y técnicas que se centran en las 

cosas que hago con la empresa para aconsejar un mayor desarrollo de mis personalidades y 

una relación en la comunicación de la persona que hago envuelto, la psicomotricidad 

educativa con una forma de entender la educación, basada en la psicología evolutiva y la 

pedagogía activa (entre otras disciplinas), cuyo objetivo es alcanzar la globalidad. y 

facilitar sus relaciones con el mundo exterior. 

Intelectuales. 

Lara y Rojas (2018) nos dicen que “son aquellos que desarrollan el poder de la 

atención, percepción y clasificación, haciendo intervenir la memoria y la deliberación que 

conducen al conocimiento” (p. 35). 

Consiste en adaptar las estrategias educativas a las características individuales del 

registro y respetar la diversidad. La educación psicomotora ha tenido en cuenta este 

principio, ya que es parte de las capacidades y la valoración de los aspectos positivos de 

cada niño, las limitaciones que tiene que superar y su ritmo y nivel. Aprenentatge registrado. 
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Sociales. 

Lara y Rojas (2018) nos dice que:  

Cuyo objeto es la socialización del niño, responde a los principios de: 

Incorporación del niño al grupo alejándolo de lo personal. Aprovechamiento del 

maestro para que el niño adquiera además de cualidades físicas y morales la 

práctica social como preparación para la vida (p.35) 

Las relaciones permiten a los niños desarrollarse y darles la vuelta. Los juegos solo 

tiene las relaciones que se encuentran en los momentos de actividad grupal. Estas 

relaciones generan una gran riqueza de situaciones de la misma manera que los niños 

permiten que diferentes niños diferencien al grupo del educador. La activación en el grupo 

no es realmente socializar cuando los niños solo pueden sentir la pelota juntos, lo que les 

permite aceptar imposiciones sensoriales como limitaciones necesarias. llibertat personal. 

Esta relación con el maestro permite que la creatividad desarrolle los motivos de los niños 

y los ayude a conceptualizar sus acciones espontáneas en los objetos, los objetos y las 

estructuras.  

 

1.5.2 Por los procedimientos pedagógicos 

Activos 

Lara y Rojas (2018) afirma que “Responde al principio de actividad que considera 

al niño como un todo dinámico o un campo fértil capaz de reproducir experiencias vividas 

y al maestro como artífice y guía” (p. 35). 

Hablar de actividad espontánea lleva inevitablemente a hacer referencia al juego 

infantil. A partir del juego, los niños crean, experimentan, se conocen y se relacionan 

disfrutando del propio cuerpo 
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Asociativos 

Lara y Rojas (2018) “que aconseja la unión y enlace entre los conocimientos 

adquiridos y los que esta por adquirirse de esta manera un juego simple sirve de base para 

otro más complejo” (p. 35). 

. En este sentido se está de acuerdo con R. Vendrell (2003) cuando expresa que son 

varios los autores que atribuyen a la actividad espontánea, de tipo exploratorio y 

experimental, del niño menor de 3 años de edad el término o la categoría de juego, sólo 

utiliza la palabra juego a partir de esta edad, cuando el niño ya incorpora la fantasía en su 

actividad lúdica.  

Imitativo 

Lara y Rojas (2018) “Cuya base primordial es la imitación, son juegos donde la 

función del maestro se incorpora en dos aspectos: como modelo y sugestionando al alumno 

para promover su imaginación creadora (p. 36). 

Una característica de la actividad exploratoria es que las actividades realizadas 

pueden iniciarse, pero no siempre finalizan, como se ve a menudo observando los niños. El 

empleo del niño no hay una preocupación por los resultados, sino que pueden ir cambiando 

los objetivos mientras juegan. De hecho, a menudo se observa la complejidad del proyecto 

que están realizando y que van cambiando una y otra vez, este proceso de montaje es el 

juego en sí, ya que, una vez realizado, a menudo deja de tener interés.  

  

1.5.3 Por la forma metodológica 

Juego Individual 

Según Lara y Rojas (2018) no side que el juiego indiviudal presenta a su vez las 

siguientes etapas. 
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El juego es considerado como la actividad por excelencia de la infancia, ya que son 

muchos los beneficios que aporta la práctica educativa. El juego es fundamentalmente un 

formato de comunicación e interacción entre iguales que permite reestructurar 

continuamente y espontáneamente los conocimientos adquiridos, los propios puntos de 

vista.  

Esta idea nos permite pensar en el uso educativo del juego estimulado y tutorizado 

por adultos expertos, sin que pierdan su naturaleza de ser actividades libres y divertidas. 

Juego Social 

Lara y Rojas (2018) concibe que “No basta que los niños estén reunidos en un local 

y jueguen juntos para ser considerados como tal. Pues para ello es necesario que exista un 

solo juego y que cada niño desempeñe un papel, dentro de él”. 

El juego es la exploración más alegre del entorno con la presencia de un adulto. Es 

un componente lúdico que va ligado a un componente afectivo y unido a un desarrollo 

cognitivo, motor y social.  

 Juegos Libres. 

Según Lara y Rojas (2018) pertenecen al sistema escolar antiguo, con juegos que se 

realizan en amplia libertad de acción lejos de toda vigilancia pedagógica. 

Hay que saber a qué juegan los niños, cómo y por qué lo hacen. Esta observación 

permitirá al adulto ver si el niño está jugando a cosas de su edad o no y así constatar el 

momento evolutivo en que se encuentra. El adulto es su referente y al mismo tiempo lo 

necesita para poder crecer jugando. 

Juego sujeto a reglas 

El juego también tiene un concepto sociológico, según Huizinga citrado por Lara y 

Rojas (2018): 
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Dependen básicamente del dominio corporal y de la capacidad de coordinación. El 

adulto da la regla para que el niño la pide, la necesita. Suelen preparar el paso del 

período preoperacional al operacional en el desarrollo del niño. Muestran la 

adquisición progresiva de la capacidad de situarse en el lugar del otro, es decir, 

descentración afectiva, lo que permite la realización de producciones más 

socializadas. (p. 37) 

 

1.5.4 Por la edad 

Según Lara y Rojas (2018) los juegos por la edad se clasifican en: 

 Juegos de primera infancia 

 Juegos de segunda infancia 

 Juegos de adolescencia 

 Juegos de la juventud 

 Juegos de adulto 

  

1.6 Principios fundamentales de los juegos 

Para Lara y Rojas (2018) los principios fundamentales del juego son las siguientes: 

 “El juego es una actividad voluntaria. Sujeto a órdenes, ya no es un juego y, a lo sumo, 

puede ser imitación forzada ”(Huizinga, 1990, p.10). Por lo tanto, según el autor, el 

juego es una actividad gratuita, en la que el jugador participa de su libre albedrío. Tanto 

los niños como los adultos son libres de jugar, interrumpir o posponer la actividad en 

cualquier momento. 

 “El juego no es la vida real ni la vida real. Es una evasión de la vida real en una esfera 

temporal de actividad autodirigida ”(Huizinga, 1990, p.10). Como afirma el autor, tiene 

lugar en un espacio definido y la fantasía es fundamental en esta actividad, y nada 
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puede interferir o cambiar su estado de fantasía. De esta manera, el juego es real solo 

para el jugador en el momento en que juega. 

 "El juego es desinteresado" (Huizinga, 1990, p.11). El autor considera que el juego 

representa una actividad temporal con un propósito autónomo, es decir, tiene un final en 

la actividad misma. El juego también se ve como un descanso en nuestra vida diaria. 

 Según Huizinga, el juego es una actividad aislada y limitada. Debe jugarse hasta el final 

dentro de ciertos límites de tiempo y espacio. Mientras se juega, todo es movimiento, 

cambio, alternancia, sucesión, asociación, separación. Cuando llega a su fin, el juego se 

detiene, limitado por el tiempo. “El juego ha terminado. Pero incluso después de que 

termine el juego, sigue siendo una nueva creación del espíritu, un tesoro para ser 

atesorado por la memoria. Se transmite, se convierte en tradición ”(Huizinga, 1990, 

p.12). También considera que es una actividad en la que existen reglas operativas 

esenciales para su funcionamiento. 

 "Un orden específico y absoluto reina dentro del dominio ... Crea orden y es orden" 

(Huizinga, 1990, p.13). Según el autor, el juego requiere un orden supremo y absoluto y 

cualquier desobediencia puede "deteriorar" el juego. 

 "Cada juego tiene reglas" (Huizinga, 1990, p.14). Según el autor, los tipos de juegos 

están sujetos a reglas que los jugadores deben respetar. 

Estas características del juego la hacen un auxiliar educativo y una forma de motivar 

a los alumnos para el aprendizaje. En ese prisma, no se debe considerar apenas como una 

diversión o un placer. Deberá asociarse a una actividad con determinados objetivos a 

alcanzar y un medio de aprendizaje. 
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1.7 Fases del juego 

Según Lara y Rojas (2018) los juegos pueden construir parte de una sesión o bien 

ocupar todo el tiempo destinado a este, por lo tanto el juego tiene tres fases: 

  

1.7.1 Presentación.  

Lara y Rojas (2018) afirma que: 

Es la primera fase teniendo a los niños sentados alrededor de la persona quién 

dirige, con la finalidad de que todos escuche claramente los pormenores del juego, 

así como indicarles los lugares en donde se va realizar el juego, asimismo actuando 

uno mismo con todos los pasos necesarios, diálogo con los niños, a fin de conocer 

sus opiniones y aclarar las posibles dudas (p. 48) 

Podemos atribuir a los juegos características como la espontaneidad, la libertad y la 

creatividad. En el pasado, como en el presente, los juegos tradicionales son momentos 

irremplazables de interacción social, permitiendo la cohesión social y la integración del 

sujeto en la comunidad. 

  

1.7.2 Organización.  

Lara y Rojas (2018) afirma que: 

Esta segunda fase está constituida por la distribución de materiales necesarios y la 

distribución de los niños para la práctica del juego, la distribución de los niños está 

en función a las necesidades del juego, pudiendo ellos libremente escoger un lugar 

o ser designado por el que dirige (p. 49) 

El juego es un instrumento con el cual el educador puede ayudar al niño a crecer 

como persona. La importancia del juego en el desarrollo infantil es un tema clave, de ahí 
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su inclusión en los programas escolares. Los maestros deben ser conscientes de la 

necesidad de espacio físico y temporal para que el juego ocurra. 

 

1.7.3 El desarrollo.  

Lara y Rojas (2018) concibe en el que los niños realizan actividades centradas en la 

representación de las acciones y los juegos llevados a cabo antes. Se propone una actividad 

de representación por la importancia que tiene para interiorizar lo que se ha vivido en la 

fase anterior, además de ejercitar la memoria, la capacidad de representación mental  y la 

representación supone la simbolización de los acontecimientos, liberándoles de la acción 

unidireccional y permitiéndo operaciones lógicas y lingüísticas sobre ellos en Lugar de 

físicas y manipulativas. 

 

1.8 Momentos claves del juego  

Según Sarlé (2001) en el aprendizaje de las reglas convencionales, los niños 

atraviesan diferentes etapas: 

1.8.1 Primer momento 

En el nivel de conciencia corporal, a esta edad, el niño comienza a reconocer la 

imagen de su cuerpo, que ocurre principalmente a través de las interacciones sociales que 

establece y los juegos que juega frente al espejo. En estas situaciones, el niño aprende a 

reconocer las características físicas que interactúan con su persona, lo cual es fundamental 

para la construcción de su identidad. 

 

1.8.2 Segundo momento 

El proceso de socialización del niño trasciende su juego conjunto, el intercambio de 

objetos o incluso la relación afectiva con los adultos. Desarrolla sus habilidades de 
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comunicación cada vez más, escucha mejor lo que otros tienen que decir y es capaz de 

prestar las suyas propias, aceptar a los demás y verse a sí misma como miembro de un 

grupo. Todo el conocimiento que el niño desarrolla depende de los estímulos que 

provienen del entorno donde se inserta y de los vínculos y relaciones que se establecen con 

estos estímulos. Por lo tanto, es esencial que el niño actúe sobre los objetos para 

transformarlos y así conocerlos. ser capaz de construir y adaptarse a versiones del mundo. 

 

1.8.3 Tercer momento 

La abstracción reflejada, por otro lado, ocurre cuando la abstracción reflexiva se 

vuelve consciente, es decir, lo que en cierto momento se convierte en el objeto de 

reflexión. En este caso, el niño puede pensar en objetos sin verlos, imaginar lo que hacen y 

exponer sus ideas sobre ellos. 

En cuanto a la generalización, se refiere y garantiza la extensión de los esquemas 

ya construidos. Los niños comienzan a asimilar objetos y situaciones cada vez más 

diversos y a coordinarlos por reciprocidad; En cada nueva asimilación están presentes las 

actualizaciones de las posibilidades ya latentes en las asimilaciones anteriores. 

Cada conocimiento adquirido por el niño preoperatorio, mientras integra como 

contenido lo que ya ha sido aprendido, lo enriquece con nueva información, lo 

complementa con sus propios elementos. Además de manejar objetos, el niño establece 

relaciones entre ellos, por lo que el manejo de objetos es un conocimiento que precede al 

establecimiento de relaciones entre ellos, y uno complementa al otro. 

 

1.8.4 Quinto momento 

En este período, el niño también tiene como característica principal el 

egocentrismo. Ella es el centro de atención, puede jugar con otros niños, pero no comparte 
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juguetes ni sus ideas. Es inaceptable para ella que otro niño tome su lugar como líder en 

una broma o que difiera de lo que está pensando. 

Esta característica se suaviza a los cinco y seis años, cuando el niño comienza a 

adaptarse al proceso de socialización. Tal adaptación ocurre porque los niños construyen 

nuevos conceptos y aprenden a relacionarse con los demás. Es la fase de conciencia, 

comprensión de lo que te rodea. 

 

1.9 El Juego y las canciones en Educación Primaria 

1.9.1 Juegos para el III ciclo 

Título del juego: Aprendemos a contar 

Grado: Primero. 

De Minerva (2002, p. 292) 

Materiales: docente, niños y niñas. 

Proceso del juego 

- Colocar un fondo música suave 

para no entorpecer a los demás 

grados. 

 

 

- Los niños y niñas empiezan a marchar creando un círculo grande. 

 

- El docente ordena: formar círculos de tres, 

desapareciendo el círculo grande. 

 

 

Figura 1. Alumnos haciendo un círculo 

grande. / Fuente: Recuperado de: 

https://www.istockphoto.com/es/foto/grupo

-grande-de-ni%C3%B1os-felices-jugando-

ronda-infantil-gm478090772-67496225 

Figura 2. Circulo de tres niños y  

niñas. / Fuente: Recuperado de: 

https://es.dreamstime.com/fotograf

%C3%ADa-de-archivo-

ni%C3%B1os-felices-sonrientes-

image34138672 
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- El equipo que formo el circulo de tres 

sigue el compás de la música. 

- La docente ordena: formar un círculo de cinco. 

- Así se va dirigiendo con diferentes números. 

- Los estudiantes que  han permanecido afuera por cualquier motivo, tratan de entrar 

en el siguiente equipo, atentos a la voz del docente. 

- El juego acaba cuando el profesor expresa: niños y niñas marchen a sus mesas de 

labor. 

Observación: se repite el dinamismo cuando los educandos lo soliciten y cuando 

quiera un descanso del trabajo que realizan. 

Título del juego: Descúbrelo. 

Grado: Segundo. 

De Minerva (2002, p. 292-293) 

Materiales: cuento en un papelote, lámina con repuesta, cuaderno, lápiz y borrador. 

Desarrollo del juego 

- ¿Cómo se llama el cuento después de 

escuchar la narración? 

- ¿Cómo se llama el personaje principal 

después de escuchar las particularidades 

o el papel que realiza? 

- ¿Cuál es el aspecto más notorio que tiene 

el protagonista  del cuento? 

- ¿Cómo se llama el lugar del cuento? 

- ¿El final es triste o alegre? 
Figura 4. Cuento / Fuente: Recuperado de: 

https://ninosrelacionados.blogspot.com/20

19/09/cuentos-infantiles-cortos-para-ninos-

de.html 

 

Figura 3. Circulo de cinco niños y 

niñas. / Fuente: Recuperado de: 
https://es.dreamstime.com/imagenes-

de-archivo-c%C3%ADrculo-de-la-

sonrisa-joven-de-cinco-amigos-

image5946064 
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- Los estudiantes descubren que toda esta información se encuentra en la lectura del 

cuento y responden las preguntas. 

- Posteriormente de cada respuesta apropiada el profesor presenta una lámina con la 

respuesta y los niños escriben en sus cuadernos.  

Observación: la acción se repite cuando los colegiales lo pidan. 

 

1.9.2 Juegos para el IV ciclo 

Título del juego: ¿Qué es?  

Grado: Tercero. 

De Minerva (2002, p. 293) 

Materiales: adivinanza en un papelote, laminas con repuestas, libros con adivinanzas, 

cuadernos, lápiz, borrador y lápices de colores. 

Desarrollo del juego 

- Se presenta una adivinanza en un papelote. 

Una casa muy cerrada 

Sin puertas ni ventanas 

Un niño lloraba adentro 

¿Por qué se metería? ¿Qué es? El huevo. 

- Un niño o la niña lee adivinanzas de los 

libros, la docente piden que sus 

compañeros adivinen. 

- La docente pide al niño que adivina que escriba en la pizarra la respuesta. 

- Los niños escriben en sus cuadernos las adivinanzas y sus respuestas y lo 

representa con dibujos.  

Figura 5. Adivinanzas / Fuente: Recuperado 

de: 

https://www.pinterest.com.mx/pin/8376695994

25630791/ 
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Observación: Se repite el juego con otras adivinanzas y cuando lo necesites para 

relajarse. 

 

Título del juego: El cartero 

Grado: Cuarto. 

De Minerva (2002, p. 294) 

Materiales: una cuerda. 

Desarrollo del juego 

- Dos niños o niñas cogen la soga por los extremos. 

- Los otros alumnos forman un círculo y los 

dos con la soga se colocan dentro. 

- Cualquiera dice: ¡tun…tun…! 

- Otro le pregunta: ¿Quién es? 

- Él o ella contesta: el cartero. 

- Insiste el preguntón: ¿Qué quiere?  

- Él o ella contesta: traigo una carta 

- Insiste el que pregunta: ¿Para quién? 

- Posteriormente, de la última pregunta el cartero nombra a un compañero del círculo 

o a alguien que está agarrando la cuerda. 

- Él o ella contesta: para Carmen  

- Insiste el que pregunta: ¿De cuantas líneas? 

- Él o ella contesta: de 10 líneas. 

- El cartero dice las líneas que quiera, porque saltará la soga tantas líneas mencione o 

pueda resistir físicamente. 

Figura 6. El cartero / Fuente: Recuperado 

de: https://es.dreamstime.com/imagen-de-

archivo-libre-de-regal%C3%ADas-un-

cartero-que-entrega-el-correo-

image15177326 
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- El cartero salta la soga tantas veces como líneas haya dicho. Si se cansa o tropieza 

con la soga pierde y se descarta del juego.  

- Le toca ser cartero a quien se nombró para entregarle la carta. 

Observación: demostración de resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.3 Juegos para el V ciclo 

Título del juego: Lingo. 

Grado: Quinto. 

De Ministerio de educación (2019, p. 2). 

Materiales: niños y niñas. 

Desarrollo del juego 

- Se les requiere a los escolares de cada grupo escoger, por sorteo o de forma 

voluntaria, uno de sus compañeros, empieza siendo el “Lingo” (colocación del 

cuerpo en flexión semiprofunda del tronco, colocando los codos en los muslos, 

sin flexionar las rodillas, resguardando la cabeza y nuca con las manos y brazos). 

- En seguida los demás alumnos saltan el “lingo”, afirmando las manos en la espalda 

del compañero a la vez que abre las piernas cruzando por encima. 

Figura 7. Juego el cartero: si pierde salta la soga cuantas líneas dijo  / Fuente: 

Recuperado de: https://vacacionesmonoparentales.com/juegos-nostalgicos-

con-ninos/saltar-a-la-comba-vacaciones-monoparentales-blog/ 
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- Se les pide que cambien de rol, asumiendo cualquiera la oportunidad de efectuar el 

rol de lingo. 

- Asiste a los equipos de colegiales que tengan problemas para cumplir el juego, 

ofreciéndoles orientaciones del proceso, para ejecutarlo de la mejor forma. Por 

ejemplo: si un infante no puede pasar por encima del lingo, el alumno que es 

lingo debe descender su altura para que su compañero logre pasar. 

- Únelos y pregúntales (todos deben contestar): 

¿Qué sintieron al participar en este juego?  

¿Cómo llegaron a un acuerdo para jugar? 

¿Qué reglas que utilizaron para jugar?  

¿Qué dificultades tuvieron cuando jugaron? 

¿Les gusto el juego? 

¿Qué consideraría para la próxima vez cuando ejecuten un juego para conseguir 

mejores resultados? 

Observación: decirles; el juego lingo puede tener variantes según la procedencia de 

cada persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Juego de lingo / Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=kF-RccSpAjQ 
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Título del juego: Manos y pies. 

Grado: Sexto. 

De educaciónprimaria.mx (2021) 

Materiales: laminas con pie derecho o izquierdo o mano derecha o izquierda. 

Desarrollo del juego 

- Se pegan en el piso las láminas de pie derecho o izquierdo y la mano derecha o 

izquierda. 

- El docente invita a un alumno a seguir el orden en que se encuentran las figuras 

saltando, sin equivocarse. 

- El que se equivoca pierde. 

- Otro alumno se prepara para seguir las figuras saltando. 

- Así sucesivamente pasan todos los alumnos. 

Observación: el que pierde pude demostrar su habilidad en el canto o bailo u otra 

actividad. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Juego de Manos y pies / Fuente: Recuperado de: 

https://materialeseducativos.net/2019/12/12/banner-ruta-de-pies-y-manos/ 
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Capítulo II 

Las canciones en Educación Primaria  

 

2.1 Concepto de canción  

Es una composición musical que tiene una melodía, ritmo, letra, asimismo como 

comparsa con los instrumentos de la música, pudiendo ser interpretada por uno o diversos 

vocalistas. (significados.com/canción, 2017). 

La palabra canción deviene del latín “cantío”, todo aquello que se entona (origina 

sonidos de melodía). Es una composición en verso o creada de forma tal que se ponga en 

la música. El vocablo canción permite dar nombre al acumulado de letra y melodía que 

depende una de la otra para existir, ya que fueron fundadas para ser exteriorizadas al 

mismo tiempo (definicion.de/cancion/, 2021).  

 

2.2 Características de las canciones 

Tienen letras sencillas, armonizadas (en rima) y muy repetitivas, habitualmente van 

seguidas de movimiento, gesto o juegos motrices. Posible comprensión, memorización y 

letra graciosa (Vargas, 2013).  
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Tabla 2 

Características de la música 

Característica Descripción 

Melodía 

Unidos de sonidos dentro de un ambiente sonoro, suenan continuamente uno detrás del 

otro y que se distingue con identidad y sentido propio. Los silencios constituyen parte de 

la estructura de la melodía, colocando pausas a la "disertación melódica". Cuando hay 

dos o más melodías simultáneamente se denominan contrapunto. 

Armonía Es la correspondencia entre sonidos que suenan juntamente. 

La métrica  
Pauta de repeticiones a momentos regulares, en ciertas momentos irregulares, de sonidos 

débiles o fuertes y silencios en una composición. 

El ritmo 

Resultado final de los elementos antepuestos, a veces con diferenciaciones muy notorias, 

capacidad de generar contraste en la música, esto provocado por las diferentes 

dinámicas, timbres, texturas y sonidos. 

Nota: características musicales: melodía, armonía, la métrica y el ritmo. Fuente: Autoría propia. 

 

La canción infantil es una actividad lúdica donde el niño aprende jugando; Pascual 

(2010) presente las siguientes características de la educación musical. 

Tabla 3 

Características de la educación musical 

Características Descripción 

Valor de la canción en 

educación 

El propósito es hacer canto de una forma integral, considerando las 

áreas sociológicas, psicomotoras, intelectuales y psicológicas. 

La instrucción musical es para 

todos 

Es hacer sujetos que amen, valores y aprecien el canto. 

Creatividad y libertad 

Es importante la espontaneidad y la colaboración de los estudiantes. La 

creación se fundamenta en imitación, aplicando ideas y capacidades 

propias en busca de su particularidad, desarrollo de habilidades, 

motivación, destrezas y hábitos. La creatividad es transversal en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Progresión  
Acompaña al niño o niña en proceso del momento evolutivo, 

acomodándose a sus capacidades según su edad e intereses. 

Actividad 

Fundada en la participación y experimentación; cantar es hacer música 

a través de un lenguaje vivo, donde los estudiantes son los auténticos 

protagonistas y el profesor un facilitador en el transcurso de 

aprendizaje. 

Variedad  
Conseguir un canto adecuado y placentero, se deben incluir los 

diferentes procesos que lo componen. 

Actividad lúdica 

Para vivenciar el canto es mediante el juego, interiorizando aspectos 

teóricos de manera corporal, manejando instrumentos percusivos o 

melódicos, incorporando medios auxiliares. 

Global  

Se integra con la expresión literaria, la expresión dramática, la plástica, 

estudios sociales, ciencia, matemática y con el desarrollo completo de 

los niños y niñas. 

Impregna en la vida cotidiana 
El canto se propaga a la familia y la comunidad, estableciendo un 

vínculo social, afectivo y cognitivo. 

Nota: Características del cando donde aprende el niño o niña cantando y jugando. Fuente: Autoría propia. 
 

2.3 Clases de canciones 

Páez (2011) propone la siguiente clasificación de canciones: 

 De juego: manejadas en los juegos infantiles como coro, comba, coreando números y 

otros. Se pudrían agregar las de echar a la suerte y la de burlas. 
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 Nanas: denominadas de cuna, que valen para distraer o dormir a los niños pequeños, o 

para adiestrarlos en la cuna.  

 De habilidad: en ellas los alumnos manifiestan alguna habilidad, ejemplos: las 

adivinanzas, trabalenguas, charadas y otros.  

 Didácticas: en ellas el educando aprende algo, a partir de las partes del cuerpo a 

lecciones morales.  

 Lúdicas: Su fin es distraer o recrear al niño o niña. 

 

2.4 Importancia de las canciones 

Las canciones son importantes porque desarrolla el lenguaje beneficiando la 

dicción, acrecentando su vocabulario e instruyendo la fonética. Beneficia la capacidad de 

comprensión, progresa su concentración y memoria. Desarrolla el deleite por la música, 

ayuda a la audición y al sentido rítmico. Despliega su expresión corporal, ajustando su 

movimiento corporal a diversos ritmos auxiliando al control rítmico del cuerpo y 

coordinación. Desarrollándose social y emocionalmente al consentir la integración e 

interacción social y al sentido de libertad. Reduce el estrés (Jaramillo, 2017). 

 

2.5 Las canciones en educación primaria. 

De acuerdo con el aporte de Mendivil (2014):  

Antes de hablar de las canciones como recurso es preciso comprender que la 

canción representa para el niño el centro de su actividad musical. Por medio de ella, 

baila, canta, sigue el ritmo con su cuerpo o instrumentos musicales, en otras 

palabras, establece un contacto directo con el ritmo, la melodía y la armonía, los 

elementos característicos de la música (p.43). 
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Según Arguedas (2006) las canciones son “el alimento musical más importante que 

recibe el niño y la niña; que asu vez constituyen una actividad sintética, y que abarca la 

afectividad, emotividad, musicalidad, el compás y el orden” (p. 9). 

Gainza (2014) presume que las canciones en educación son: 

Como el alimento musical más importante que recibe el niño, establece contacto 

directo con elementos básicos de la música, melodía y ritmo, por ese motivo nunca será 

excesivo el cuidado que se ponga al seleccionar el material de enseñanza fundamental 

(p.126). 

Véliz (2009), “expresa que son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sean 

jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados, que ayudan a ampliar 

sus conocimientos sobre el medio ambiente que les rodea” (p.28) 

 

2.6 Tipo de canciones empleadas en educación primaria.  

Para conocer los tipos de canciones que se utilizan en el campo educativo se cita el 

texto de Huerga (2008), quien nos dice que estas se dividen en: 

 

2.6.1 Canciones folclóricas.  

González (2001) señaló que las canciones folclóricas: 

Suelen ser coplas de origen anónimo o de dominio público. El origen de esta 

música suele ser oral y colectivo y están asociadas a los trabajos del campo, los ciclos de la 

vida y su entorno es rural, por lo que tratan de aspectos de los pueblos y de la 

identificación cultural (p.16).  

Son canciones y ritmos que han mantenido una identidad propia en el tiempo. 

Dentro de este género se encuentran ritmos de la Colonia, posterior a ella y una mezcla de 

ritmos religiosos traídos de España.  
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2.6.2 Canciones populares.  

González (2001) nos dice que “Son una variante entre las canciones artísticas y las 

canciones folclóricas, van acompañados en ejecución y grabación por un grupo musical; 

no son anónimas y tienen autores conocidos” (p.18).  

Las canciones populares a menudo tratan sobre individuos e identidad cultural; los 

artistas generalmente no tienen experiencia o una educación vocal determinante, pero 

frecuentemente usan técnicas vocales sumamente estilizadas.  

 

2.6.3 Canciones modernas.  

González (2001) afirma que: 

Es uno de los tipos de canción más escuchada en el mundo actual, es transmitida a 

través de grabaciones y medios de comunicación en grandes audiencias por todo el 

mundo. Se consolidó en las ciudades europeas y americanas 41 en los siglos XIX y 

XX, con origen tanto en las canciones de la música erudita como en las canciones 

folclóricas de diversas culturas (p.19). 

 

2.6.4 Canciones infantiles.  

De acuerdo con Huerga (2008): 

Las canciones infantiles son un modo divertido de conocer el mundo y conocerse a 

sí mismo; incorporan una letra sencilla y repetitiva que facilita su comprensión con 

una melodía agradable que conduce a la adquisición de nuevos conceptos por 

medio de la memorización (p.15).  

Tradicionalmente han sido utilizadas como una forma para que los niños se 

entretengan o duerman cuando están inquietos y son tan importantes en la vida de los 

niños, que las siguen recordando con mucho cariño aun cuando sean adultos. 
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2.6.5 Canciones didácticas 

Huerga (2008) afirma que estas canciones: 

Revelan una intención didáctica evidente, pretende instruir al niño, a diferencia de 

los poemas no son rechazados ni cuestionados, atribuimos ello a ritmo, el sonido y 

la melodía. Podemos mencionar entre ellos: “Nos alimentamos”, “La semillita”, 

“El viento y las olas”, etc. (p.16) 

 

2.6.6 Canciones Lúdicas 

Según Huerga (2008): 

Son aquellas que permite el juego por el contenido de su lenguaje, ritmo y sonido. 

También permite una estrecha relación entre el emisor y el oyente, tal es el caso de 

las canciones de cuna que le gustan a los niños pequeños. También se consideran 

en este grupo las rondas y otras que invitan al juego (p.16). 

 

2.7 Objetivos de las canciones en educación primaria  

Para conocer los objetivos de las canciones en educación primaria, consultamos a 

Jiménez y Ramírez (2011) quien enumera los siguientes objetivos: 

 

2.7.1 Como disciplina autónoma.  

Jiménez y Ramírez (2011) nos dice que: 

En los actuales currículos el canto se considera, en muchos casos, dentro del 

aspecto educación por el arte donde los fines y objetivos están claramente 

delineados para los centros de educación inicial y primaria, sin embargo su 

contenido didáctico es muy simple, no conduce a nada concreto en su práctica, de 

allí que los profesores descuidan la enseñanza – aprendizaje de este importante 
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aspecto del conocimiento que vale tanto como las otras asignaturas estudiadas 

(p.102).  

El niño no aprende a cantar oyendo y escuchando, sino actuando, experimentando e 

investigando.  El profesor enseña temas que no domina estas problemáticas dificultan la 

enseñanza sistemática del canto. Por eso el canto como disciplina autónoma estudia todos 

los elementos del arte cantando, que favorece:  

Formar la autodisciplina y capacidad de expresión.  

Sublimar los valores materiales hacia lo bello e ideal.  

Desarrollar el sistema respiratorio y el aparato fonador.  

Descubrir la vocación y perfeccionarla  

Formar nuevas formas de conducta social.  

Sentir alegría, amar el arte y educar al oído, la voz y el carácter.  

 

2.7.2 Como medio de expresión  

Jiménez y Ramírez (2011) afirma que “El canto facilita grabar en la mente infantil 

el contenido las palabras del texto poético que los recuerda perfectamente por asociación 

de la melodía, también permite fijar los conocimientos del tema, sin dificultades ni 

fastidios” (p.103).  

Educa la buena pronunciación del lenguaje y corrige defectos fonéticos, también 

permite incrementar el vocabulario ya que facilita la clara vocalización de las palabras.  

Induce a la comprensión del tema, por las canciones imitativas que sugiere el canto.  

 

2.7.3 Como auxiliar del aprendizaje  

Jiménez y Ramírez (2011) refiere que “el canto es aplicable especialmente en 

primaria, en los cuales juega un papel decisivo, fijando los conocimientos con mayor 
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solides y manteniendo el interés funcional basado en las propias necesidades del 

educando” (p.104). La música y canto en educación primaria cumplen los objetivos de:  

Simplificar las unidades de aprendizaje, haciéndolas interesantes, amenas y 

objetivas.  

Adapta las palabras al sonido y las hace comprensibles.  

Facilita el avance de los temas que se desarrollan.  

Aclara o clasifica mejor los asuntos, abstractos fijando los conceptos básicos que el 

niño debe retener por medio de la melodía y la mímica que utilizan en el canto.  

 

2.7.4 Como medio de recreación.  

Jiménez y Ramírez (2011) manifiesta que  

El canto es un poderoso estimulante, de las vivencias del espíritu por que cambia 

las preocupaciones en olvidos, los dolores en alivios, es el mejor medio que alivia 

al niño entristecido o cansado después de una larga acción de clases para restituir 

su normalidad física y mental gastada durante el trabajo. Así mismo pone en 

contacto al niño con los valores de la belleza, bondad, justicia y el arte (p.105). 

 

2.8 Pasos a seguir en la enseñanza de las canciones. 

Para Saavedra (2010), los pasos para enseñar canciones son las siguientes: 

 Conversar o contar una historia a los niños relacionados con el tema de la canción a 

enseñar. 

 Enseñar a los niños algunos movimientos que se harán durante la canción; por ejemplo 

si la canción habla de un pececito, se les enseña a mover la mano como si fuera un 

pececito 

 La docente cantará la melodía para que los niños la escuchen. 
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 Se explicará el significado de algunas palabras no conocidas por los niños. 

 La docente cantará un párrafo pequeño, luego los niños lo repiten juntamente con ella, y 

así sucesivamente toda la canción. 

 Al final cantarán la melodía completa y realizarán los movimientos imitando a la 

docente. 

 

2.9 Impacto de las canciones en educación primaria. 

Según, Garí (2002): 

La canción, además de ser uno de los recursos lúdicos que tenemos más a mano y 

disponible en cualquier momento, es un importante instrumento educativo Puede 

utilizarse para conseguir distintos objetivos, pero siempre, hace que el camino para 

llegar hasta ellos sea un camino fácil y divertido de andar (p.3). 

La autora señala que esta hermosa actividad musical permite lo siguiente en los 

niños: 

 Desarrolla el oído musical: 

Para Garí (2002): 

Lo que facilita su introducción al mundo de la música y le ayuda a reconocer y 

distinguir los distintos sonidos que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Hay 

canciones, en las que aparecen onomatopeyas o sonidos conocidos por el niño; 

cantar este tipo de canciones les ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen 

en contexto (p.4). 

 Favorece la expresión artística.  

Garí (2002) afirma también que “A menudo podemos ver, en las clases, una pared 

llena de dibujos elaborados a partir de las audiciones de las canciones y en los que se 

reflejan elementos o motivos que aparecen en las letras” (p.4). 
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 Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento.  

Garí (2002) afirma que “bailar, dar palmas o caminar al ritmo de una canción son 

actividades que trabajan ritmo y movimiento conjuntamente” (p.4). 

 Ayuda a la estimulación del tacto 

Garí (2002) afirma que la canción: 

Acompaña el canto con algún instrumento ayuda a la estimulación del tacto, ya que 

no todos los instrumentos se tocan de igual manera ni dejan la misma sensación en 

las manos. Resulta divertido y enriquecedor seguir el compás de una canción con 

instrumentos musicales de ejecución táctil (p.5). 

 Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa.  

Garí (2002) nos dice que las canciones “Ofrecen elementos suficientes para 

desarrollar la imaginación y la capacidad creativa de nuestros niños” (p.6). 

 Refuerza la memoria.  

Garí (2002) afirma que “un aspecto muy importante que trabajan las canciones es 

la memoria; algunas estructuras lingüísticas se fijan más fácilmente en la memoria 

acompañadas de música” (p.6). 

 Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje.  

Garí (2002) también afirma que “algunos niños tienen problemas de pronunciación 

u otro tipo de problemas o retrasos en el aprendizaje del lenguaje. Gracias a las canciones, 

el niño trabaja sus dificultades lingüísticas sin que esto suponga un gran esfuerzo para él” 

(p.7). 

 Ayuda a exteriorizar las emociones.  

Garí (2002) agrega que la canción: 

Nos permite llegar hasta el corazón de los niños. A veces podemos adivinar su 

estado de ánimo oyendo las canciones que escoge espontáneamente. La músico-
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terapia trabaja mucho en este sentido, no sólo para hacer un diagnóstico del niño 

sino también para tratar de mejorar su estado emocional con la ayuda de la música 

y las canciones (p.8). 

 Facilita las relaciones sociales con los demás.  

Según Garí (2002) “Gracias al canto coral, es decir, a cantar con otros niños, 

nuestro hijo aprende a relacionarse con sus compañeros” (p.8). 

 

2.10 Canciones infantiles en educación primaria  

2.10.1 Canciones para el III ciclo 

Título de la canción: “El baile de los animales” 

A ver, a ver, en este baile 

El cocodrilo camina hacia adelante 

El elefante como hacia atrás 

El pollito camina hacia un costado 

Y yo en bicicleta, voy para el otro lado, uuh 

 

  

 

El cocodrilo Dante, camina hacia adelante 

El elefante Blass, camina hacia atrás 

El pollito Lalo, camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta, voy para el otro lado (bis)  

 

Figura 10. El cocodrilo Dante / 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HRs7Dfxl2-c 

Figura 11. El elefante Blass / 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HRs7Dfxl2-c 
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Y ahora, lo vamos a hacer saltando en un pie 

El cocodrilo Dante, camina hacia adelante 

El elefante Blass, camina hacia atrás 

El pollito Lalo, camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta, voy para el otro lado 

 

Y ahora, lo vamos a hacer agachaditos 

El cocodrilo Dante, camina hacia adelante 

El elefante Blass camina hacia atrás 

El pollito Lalo, camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta, voy para el otro lado. 

 

Y todos aplaudiendo el baile ha terminado 

Y todos aplaudiendo el baile ha terminado 

Grado: Primero 

Título de la canción: Mi Ranchito bonito 

 

Allí en mi rancho bonito, ha nacido un marranito 

Cuando me mira llegar el marrano me hace joi joi 

Qué bonito marranito 

 

Había también en mi ranchito un patito muy bonito 

Cuando me mira llegar el patito me hace cua cua 

El marrano me hace joi joi 

Qué bonito mi patito 

Figura 12. El pollito Lalo/ 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HRs7Dfxl2-c 

Figura 13. Y yo en mi bicicleta 

/ Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HRs7Dfxl2-c 

Figura 14. Ha nacido un 

marranito / Fuente: Recuperado 

de: 

https://www.youtube.com/watch?

v=H6SXyKc2Ulw 

Figura 15. Un patito muy bonito / 

Fuente: Recuperado de: 

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

=H6SXyKc2Ulw 
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Había también en mi ranchito un chivito muy bonito 

Cuando me mira llegar el chivito me hace me,  

El pato me hace cua, 

El marrano me hace joi joi 

Que lindos animalitos 

Cua cua, muuu, joji joi, meee (bis) 

 

También tengo en mi ranchito una vaca 

muy bonita 

Y cuando la voy ordeñar la vaquita me 

hace muuu 

El chivo me hace meee, el pato me hace cua cua 

El marrano me hace joi joi 

Allí en mi rancho bonito… 

También tengo en mi ranchito un perrito que me cuida 

Y cuando me mira llegar el perrito me hace gua gua 

La vaca me muu, el chivo me hace meee 

El pato me hace cua cua, el marrano me hace joi joi 

Allí en mi rancho bonito 

 

También tengo en mi rancho un caballo muy ligero 

Y cuando me mira llegar el caballo me 

El perro me hace guua, la vaca me muuuu 

El chivo me hace meeee, el pato me hace cua cua 

Figura 16. Un chivito muy bonito 

/ Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?

v=H6SXyKc2Ulw 

Figura 17. Una vaca muy bonita / Fuente: 

Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=H6SXyKc2Ulw 

Figura 18. Un perrito que me 

cuida / Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?

v=H6SXyKc2Ulw 

Figura 19. Un caballo muy ligero 

/ Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?

v=H6SXyKc2Ulw 
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El marrano me hace joi joi 

Solos mis animalitos 

Cua cua, muuu, joi joi, meee (bis) 

Allá en mi rancho bonitoooo…. 

De Yola Polastri. 

Grado: Segundo. 

 

2.10.2 Canciones para el IV ciclo 

Título de la canción: El patio de mi casa 

El patio de mi casa 

es particular. 

Cuando llueve se moja 

como los demás. 

 

Agáchate, 

y vuélvete a agachar, 

que los agachaditos 

no saben bailar. 

Hache, i, jota, ka 

ele, eñe, ene, a, 

que si tú no me quieres 

otra amiga me querrá. 

Hache, i, jota, ka 

ele, eñe, ene, o, 

Figura 20. El patio de mi casa / Fuente: Recuperado 

de: 

https://www.youtube.com/watch?v=R3fwzYUn27Y 
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que si tú no me quieres 

otro amigo tendré yo. 

Chocolate, molinillo 

corre corre, que te pillo 

A estirar, a estirar 

que el demonio va a pasar. 

De mundoprimaria.com. 

Grado: Tercero.  

Título de la canción: Mi Perú (Vals). 

Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, 

De haber nacido en esta hermosa tierra del sol,  

Donde el indómito inca prefiriendo morir, 

Legó a su raza la gran herencia de su valor.  

Coro 

Ricas montañas, Ricas montañas, 

Hermosas tierras, hermosas tierras, 

Risueñas playas, ¡es mi Perú!, 

Fértiles tierras, cumbres nevadas, 

Ríos quebradas, ¡es mi Perú! 

 

Así es mi raza noble y humilde por tradición, 

Pero es rebelde cuando coactan su libertad, 

Entonces poniendo alma, mente y corazón, 

Rompe cadenas ante la muerte vea llegar. 

Ricas montañas, hermosas sierras, 

Figura 21. La bandera del Perú / 

Fuente: Recuperado de: 

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

OQ4ppWb8BM 

Figura 22. El mapa del Perú / Fuente: 

Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=9

b6BA6cX0wQ 
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Risueñas playas, ¡es mi Perú!, 

Fértiles tierras, cumbres nevadas, 

Ríos quebradas, ¡es mi Perú! 

Ricas montañas, hermosas sierras, 

Risueñas playas, ¡es mi Perú!, 

Fértiles tierras, cumbres nevadas, 

Ríos quebradas, ¡es mi Perú! 

¡Es mi Perú! 

De Manuel Raygada B. 

Grado: Cuarto. 

 

2.10.3 Canciones para el V ciclo 

Título de la canción: Que canten los niños 

Que canten los niños, que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar 

Que unan sus voces y lleguen al sol 

En ellos está la verdad  

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

 

Yo canto para que me dejen vivir 

Yo canto para que sonría mamá 

Figura 23. Cantando José Luis 

Perales / Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=3

NDUvuDvRuM 

 

Figura 24. Niños cantando / Fuente: 

Recuperado 

de:https://www.youtube.com/watch?v=3NDUvu

DvRuM 
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Yo canto porque sea el cielo azul 

Y yo para que no me ensucien el mar 

Yo canto para los que no tienen pan 

Yo canto para que respetes la flor 

Yo canto porque el mundo sea feliz 

Yo canto para no escuchar el cañón 

Que canten los niños, que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar 

Que unan sus voces y lleguen al sol 

En ellos está la verdad 

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

 

Yo canto para que sea verde el jardín 

Yo para que no me apaguen el sol 

Yo canto por el que no sabe escribir 

Y yo por el que escribe versos de amor 

Yo canto para que se escuche mi voz  

Y yo para ver si les hago pensar 

Yo canto porque quiero un mundo feliz 

Y yo por si alguien me quiere escuchar. 

Que canten los niños, que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar  

Figura 25. Coro de niños / Fuente: Recuperado 

de: 

https://www.youtube.com/watch?v=3NDUvuD

vRuM 
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Que unan sus voces y lleguen al sol 

En ellos está la verdad 

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz (Bis). 

De José Luis Perales 

Grado: Quinto 

Título de la canción: Rap / Hip hop del Perú / ¡Fiestas Patrias! 

¿Miss, que significa ser peruano? 

 

Déjame hablarte de tu bello país 

Y lo que significa tener esta raíz. 

Su riqueza tan abundante es 

No sé si pueda resumirla, pero intentaré 

Perú tiene costa, tiene sierra y selva 

Quien viene desde el extranjero, puede que vuelva. 

 

Fue, fue la cuna del Tahuantinsuyo 

Imperio de Los Incas que hoy nos llena de orgullo. 

Cusco fue su centro, fue su capital, 

Obligo del mundo y tesoro nacional. 

Anda a Machu Picchu, no te arrepentirás, 

Imponente ciudadela ancestral. 

 

Figura 26. Riqueza abundante del 

Perú / Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?

v=4QNWYMH5fcQ 

 



52 

Yo no pedí nacer en el Perú, 

Solo tuve suerte, como la tienes tú. 

Yo no pedí nacer en el Perú, 

Solo tuve suerte, suerte. 

En las líneas de Nazca hay un misterio oculto; 

Te impresionaras ya seas niño o adulto.  

El río más largo y caudaloso es 

El Amazonas que nace en los Andes. 

También aquí – quí se encuentra el lago Titicaca, 

Belleza natural que por su encanto destaca. 

Perú país megadiverso, 

Flora y fauna amplia como el universo. 

Tantos lugares y tanta grandeza, 

Legado cultural, vasta naturaleza. 

De este a oeste, de norte a sur, 

Que se escuche con fuerza: ¡VIVA EL PERÚ! 

Yo no pedí nacer en el Perú, 

Solo tuve suerte, como la tienes tú. 

Yo no pedí nacer en el Perú, 

Solo tuve suerte, suerte 

Perú es gastronomía soberbia, infinita: 

Causa, ceviche, papa a la huancaína,  

Ají de gallina, seco a la norteña, 

Tacaco con cecina y papa rellena. 

Choclo con queso, tamales, cuy chactado, 

Figura 27. 

Ciudadela de Machu 

Picchu / Fuente: 

Recuperado de: 

https://www.youtube

.com/watch?v=4QN

WYMH5fcQ 

 

Figura 28. ¡VIVA EL PERÚ! / 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=4

QNWYMH5fcQ 

 

Figura 29. Perú es gastronomía 

soberana / Fuente: Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=4

QNWYMH5fcQ 
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Ocopa, carapulcra, anticucho, lomo saltado.  

Pollo a la brasa, pisco y chicha morada; 

Si no has comido picarones, estás en nada. 

Héroes del pasado ofrendaron su vida 

Para que nuestra patria tuviera soberanía. 

Héroes del presente, ese eres tú, 

Con cada cosa que hagas PON EN ALTO A TU PERÚ. 

- Gracias, miss. 

¡Qué hermoso es ser peruano! 

De @cantamaestra voz infantil: Alejandra Morales Vela 

Grado: Sexto 
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Aplicación didáctica 

Nuestras decisiones mejoran nuestra convivencia familiar 

I. Presentación de la experiencia 

Datos informativos 

1.1. UGEL   : Maynas (Loreto) 

1.2. Institución educativa : N° 60946 “MORB” 

1.3. Profesora   : Elizabeth Benites Mejía  

1.4. Nivel   : Educación Primaria 

1.5. Número de estudiantes : 35 niños y niñas 

1.6. Ciclo    : III 

1.7. Grado   : Primero 

1.8. Sección   : “F” 

1.9. Turno    : Tarde 

1.10. Duración    : Del 5 de abril al 23 de abril de 2021 (3 semanas). 

1.11. Áreas : Arte y Cultura, Comunicación, Ciencia y 

Tecnología, Matemática y Personal social. 

Componentes 

a. Planteamiento de la situación significativa de contexto 

María y José son dos hermanitos de 6 y 7 años. Su mamá les dejó como tarea 

alimentar a sus cuyes y conejos, y regar las plantas que hay en su casa. Sin 

embargo, María y José se pusieron a jugar a las escondidas y a mirar la televisión, 

y olvidaron sus responsabilidades. ¿Cómo afectó esto a los animales y las plantas 

que tenían a su cuidado? ¿Crees que el actuar de los hermanos es bueno para la 

convivencia familiar? ¿Por qué? ¿Te ha sucedido algo parecido? ¿Por qué crees 

que, a veces, nos pasa eso? 



55 

Así como María y José, todas y todos tenemos responsabilidades en casa; por 

ejemplo: tender nuestra cama, hacer las tareas de la escuela, ordenar nuestra ropa, 

ayudar en la chacra, dar de comer a los animales, ayudar a preparar los alimentos, 

limpiar y ordenar los espacios, entre otras. Pero, a veces, tomamos la decisión de 

dejarlas para después y hacemos las actividades que nos gustan más, como lo 

hicieron los hermanitos. ¿Te suena familiar? 

Frente a esta situación, nos preguntamos: ¿Cómo podemos tomar decisiones que 

nos ayuden a cumplir las tareas para una mejor convivencia en familia? Para 

responder esta pregunta, identificarás en tus propias vivencias cómo tomas 

decisiones en el día a día y en tu familia; leerás textos que te ayuden a 

comprender las consecuencias de nuestras decisiones; y buscarás información en 

libros o el internet, o les preguntarás a tus familiares sobre sus formas de tomar 

decisiones para convivir mejor en familia. Además, entrevistarás a algunas 

familias, organizarás los resultados obtenidos y representarás algunas vivencias 

de manera gráfica y artística. Finalmente, escribirás propuestas para tomar 

mejores decisiones que ayuden en tu convivencia familiar. 

 

b. Propósitos de aprendizaje 

- Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

- Resuelve problemas de cantidad. 

- Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

- Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
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c. Enfoques transversales 

El enfoque transversal que se requiere desarrollar junto con las competencias 

seleccionadas es: 

Tabla 4 

Enfoque de derecho 

Valores Diálogo y concertación 

Ejemplo  El docente promueve espacios de dialogo para que sus estudiantes 

intercambien sus ideas con los demás miembros de la familia a fin de 

tomar consensos para mejorar la convivencia familiar. 

 

d. Relación entre producción, competencia, criterio de evaluación y actividades 

sugeridas 

Tabla 5 

Relación didáctica 

Producción: Propuestas que ayuden a tomar decisiones para mejorar la convivencia en tu 

familia. La propuesta debe tener las siguientes características: 

- Presentar la organización de la información a partir de las entrevistas, lecturas y análisis 

de casos para tomar decisiones. 

- Considerar los acuerdos entre los miembros de mi familia. 

- Ser compartida de manera creativa con la familia, amigas y amigos, compañeras y 

compañeros, y maestra o maestro. 

Competencia  Criterios de evaluación   Actividades sugeridas 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

Participé en la elaboración 

de las propuestas para 

mejorar la convivencia 

familiar, interactuando con 

amabilidad y respeto. 

1.1. ¿Cómo toman decisiones algunas 

familias? 

2.1. ¿Cómo decidir para mejorar la 

convivencia familiar? 

3.1. Proponemos acciones que ayuden 

a tomar decisiones para mejorar la 

convivencia familiar. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Escuché e intercambié ideas 

sobre testimonios de sabios 

y familiares, identifiqué 

información y utilicé 

1.2. Entrevistamos a familias sobre la 

toma de decisiones para mejorar la  

convivencia familiar. 
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vocabulario cotidiano. 

Resuelve problemas 

De cantidad 

Prueba de desarrollo: ¿Qué 

número  es? escribe el 

número con la cantidad 

exacta, en los seis dibujos. 

1.3.Aprendemos a contar 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

Leí diversos textos escritos, 

identifiqué información 

comprendiendo de qué trata, 

para qué fueron escritos y 

opiné sobre lo más 

importante a partir de mis 

conocimientos. 

2.2. Leemos sobre las consecuencias de 

nuestras decisiones (historieta). 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

Expresé a través del arte 

situaciones de convivencia 

de mi familia. 

2.3. Intercambiamos roles para actuar. 

3.3. Expresamos a través del arte 

nuestras propuestas. 

Escribe diversos 

tipos de textos en su 

lengua materna. 

Escribí diversos tipos de 

textos considerando para qué 

y para quiénes. 

3.2. Escribimos propuestas para 

mejorar la convivencia fa 

 

e. Secuencia de actividades 

Tabla 6 

Secuencia didáctica 

Actividad 1. Identificamos cómo se toman las decisiones en algunas familias 

1.1 ¿Cómo toman decisiones algunas familias? 

Los estudiantes revisan casos respecto a cómo se vienen tomando las decisiones en familia, y 

el reto y la forma sobre cómo se va a elaborar el producto. 

Analizan varios casos que representan las diversas maneras de participar en la toma de 

decisiones en la familia. 

1.2 Entrevistamos a familias sobre la toma de decisiones para mejorar la convivencia familiar. 

Planifican preguntas para entrevistar a tres familias sobre cómo toman sus decisiones. 
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Dialogan con las familias en torno a las siguientes preguntas: ¿Quiénes toman las decisiones 

para organizar las responsabilidades del hogar en tu familia? ¿Cuál es la mejor forma de 

tomar decisiones para mantener una convivencia familiar saludable? Registran las respuestas 

en las tablas de doble entrada propuestas. 

1.3. Aprendemos a contar 

Los estudiantes aprecian un video con los números del 1 al 9, explican mediante varios 

ejemplos cómo los números naturales nos sirven para contar los datos recogidos y para 

conocer cuántos candidatos hay en el Perú y cual tuvo mayor o menor votos para tomar 

decisiones que permitan mejorar la convivencia en la comunidad. 

Actividad 2. Reconocemos como nuestras decisiones tienen consecuencias para la 

convivencia en la familia 

2.1 ¿Cómo decidir para mejorar la convivencia familiar? 

A partir de los resultados de las entrevistas, los estudiantes dialogan con su familia sobre 

cómo se toman las decisiones y de qué manera influye en la convivencia familiar. 

Identifican y reflexionan acerca de las acciones y actitudes que afectan la convivencia 

familiar. 

2.2 Leemos sobre las consecuencias de nuestras decisiones (Historieta). 

Leen un texto (historieta) donde se presenta el caso de Camilo. A partir de este caso, 

reflexionan sobre las consecuencias de la toma de decisiones y cómo afectan la convivencia 

familiar.  

2.3 Intercambiamos roles para actuar. 

Crean junto con su familia una escena de la vida diaria en la que las decisiones tengan 

consecuencias que afecten a los demás. Deben tener en cuenta que actuarán como otro 

integrante de su familia y expresarán sus emociones e ideas para hacer notar cómo las 

decisiones tienen consecuencias para ellos, sus familias y los demás. 

Actividad 3. Proponemos cómo tomar decisiones para mejorar la convivencia en familia 

3.1 Proponemos acciones que ayuden a tomar decisiones para mejorar la convivencia familiar. 

Dialogan con sus familias sobre la necesidad de elegir o proponer acciones y actitudes que 

ayuden a la convivencia familiar, y presentan sus propuestas. 

3.2 Escribimos propuestas para mejorar la convivencia familiar. 
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Escriben, con o sin ayuda, propuestas para mejorar la convivencia familiar, que se colocarán 

en un lugar visible del hogar para evaluar su cumplimiento. 

3.3 Expresamos a través del arte nuestras propuestas. 

Representan las propuestas que eligieron en familia a través de una canción. 

3.4 Miramos cómo cumplimos nuestro reto y lo aprendido en la experiencia de aprendizaje. 

Identifican qué aprendieron y cómo lo hicieron, así como sus logros y dificultades. A partir de 

ello, proponen acciones de mejora y compromisos. 

Comparten cómo se sintieron en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. 

 

II. Diversificación  

Considera la pertinencia de la situación de aprendizaje y el reto se hacer un contraste 

con las características y necesidades de tus estudiantes que has identificado en tu 

evaluación diagnóstica. Por ejemplo: del aula de primer grado “F” 

El 60% cumplen con las actividades que se les asigna. 

El 40% de estudiantes ellos eligen sus actividades a desarrollar  

El 80% de los estudiantes logran reconocer información explicita del texto y puede 

deducir su contenido a partir del título y las ilustraciones. 

 

A partir de este diagnóstico, se ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y 

esta es la propuesta que ha planteado: 

a. Planteamiento de la situación significativa de contexto 

María y José son dos hermanitos de 6 y 7 años, quienes suelen ver televisión por 

las tardes. Cierto día, su mamá les encargó que barran la casa y laven los platos 

antes de que ella regrese del trabajo. A María no le gustó esta idea, así que le 

encargó a su hermano realizar lo encomendado por su mamá mientras ella veía su 

programa favorito. Por otro lado, José pensó que era injusto realizar todas las 

tareas, así que decidió no hacerlas y se puso a leer un cuento. 
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Cuando llegó la mamá, se percató de que ninguno había cumplido con lo 

encomendado y les preguntó qué había pasado. Ante ello, María le dijo que se 

olvidó de barrer la casa, y José se limitó a mirar a su mamá y a su hermana. ¿Qué 

consecuencias trajo el que no hayan cumplido con su tarea? ¿Te ha sucedido algo 

parecido? ¿Por qué crees que nos pasa eso? 

Así como en la familia de María y José, en todas las casas existen tareas que 

compartimos, como barrer, lavar los platos, regar nuestras plantas, hacer los 

deberes de la escuela, alimentar a nuestras mascotas, ayudar a preparar los 

alimentos, limpiar y ordenar los espacios de la casa, entre muchas otras. Al 

respecto, nos planteamos el siguiente reto: 

¿De qué manera nuestra forma de tomar decisiones ayuda a tener una mejor 

convivencia con nuestra familia? 

 

b. Propósitos de aprendizaje 

- Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

- Resuelve problemas de cantidad. 

- Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

- Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 

c. Enfoques transversales 

El enfoque transversal que se requiere desarrollar junto con las competencias 

seleccionadas es: 
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Tabla 7 

Enfoque de derecho 

Valores Diálogo y concertación 

Ejemplo  El docente promueve espacios de dialogo para que sus estudiantes 

intercambien sus ideas con los demás miembros de la familia a fin de 

tomar consensos para mejorar la convivencia familiar. 

 

d. Producción, competencia, criterio de evaluación y actividades 

Tabla 8 

Relación didáctica 

Producción: Propuestas que ayuden a tomar decisiones para mejorar la convivencia en tu 

familia.  

Competencia  Criterios de evaluación   N° de actividades 

Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

Participé en la elaboración de las propuestas para 

mejorar la convivencia familiar, a partir del dialogo 

sobre toma de decisiones en familia, interactuando 

con amabilidad y respetando las diferentes ideas y 

cumpliendo con mis deberes como miembro de la 

familia. 

1.1. 

2.1. 

3.1. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Escuché e intercambié ideas sobre testimonios de 

familiares, identifiqué información y utilicé 

vocabulario cotidiano. 

1.2. 

Escribe diversos 

tipos de textos en su 

lengua materna. 

Escribí mi propuesta considerando el propósito 

comunicativo (para qué escribo) y el destinatario 

(para quiénes escribo). 

3.2. 

Resuelve problemas 

De cantidad 

Prueba de desarrollo: ¿Qué número  es? escribe el 

número con la cantidad exacta, en los seis dibujos. 
1.3. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

Expresé a través del arte, mis propuestas para tomar 

decisiones que ayuden a mejorar la convivencia 

familiar teniendo en cuenta elementos, medios y 

técnicas de los diversos lenguajes de las artes 

plásticas. 

2.3. 

3.3. 
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Dadas las competencias priorizadas los criterios de evaluación se planteó la siguiente 

secuencia de actividades: 

Tabla 9 

Secuencia didáctica  

Actividad 1. Identificamos cómo se toman las decisiones en algunas familias 

1.1 ¿Cómo toman decisiones algunas familias? 

- Los estudiantes leen y escuchan la situación planteada. Luego, contestan algunas preguntas 

sobre esta para identificar la dinámica familiar en torno a la toma de decisiones. Por 

ejemplo: ¿Cómo suelen realizar las labores del hogar en tu familia? ¿Por qué crees que es 

así? 

- Leen diversos casos con el fin de que se identifiquen con uno de estos y establezcan las 

diferencias que existen entre las dinámicas familiares en torno a la toma de decisiones y 

cómo ello influye en la convivencia. 

1.2 Entrevistamos a familias sobre la toma de decisiones para mejorar la convivencia familiar. 

- A partir de sus reflexiones sobre la toma de decisiones en la familia y cómo influye en la 

convivencia, conversan entre ellos para determinar la relación entre la convivencia y las 

acciones que toman frente a una decisión familiar. 

- Establecen un máximo de tres preguntas que realizarán a tres familias y a la suya para 

extraer información acerca de cómo se toman las decisiones familiares 
1.3. Aprendemos a contar 

- Organizan el juego aprendo a contar. 

- Con sus dedos delinean en el aire los números del 1 al nueve 

- Escriben en mi cuaderno los números del uno al nueve. 

- Identifican los números en una ficha titulada ¿Qué número es? 

Actividad 2. Reconocemos como nuestras decisiones tienen consecuencias para la 

convivencia en la familia 

2.1 ¿Cómo decidir para mejorar la convivencia familiar? 

- A partir de los resultados de la entrevista, dialogamos con la familia sobre cómo se toman 

las decisiones y de qué manera influyen en la convivencia familiar. 

- Identificamos y reflexionamos las acciones y actitudes que afectan la convivencia familiar 
2.2 Leemos sobre las consecuencias de nuestras decisiones (Historieta). 

- Leen un texto (historieta) donde se presenta el caso de Camilo. A partir de este caso, 

reflexionan sobre las consecuencias de la toma de decisiones y cómo afectan la convivencia 

familiar.  

2.3 Intercambiamos roles para actuar. 

- Crean junto con su familia una escena de la vida diaria en la que las decisiones tengan 

consecuencias que afecten a los demás. Deben tener en cuenta que actuarán como otro 

integrante de su familia y expresarán sus emociones e ideas para hacer notar cómo las 

decisiones tienen consecuencias para ellos, sus familias y los demás. 

Actividad 3. Proponemos cómo tomar decisiones para mejorar la convivencia en familia 

3.1 Proponemos acciones que ayuden a tomar decisiones para mejorar la convivencia familiar. 

- Dialogan acerca de cómo podrán mejorar la convivencia familiar a partir de su rol y el 

cumplimiento de sus tareas. 

- Relacionan ello con una toma de decisiones responsable y establecen conclusiones 
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3.2 Escribimos propuestas para mejorar la convivencia familiar. 

- Utilizan todo lo que han aprendido durante el desarrollo de esta experiencia para escribir, 

con o sin ayuda, una propuesta donde indiquen cómo pueden fomentar una mejor 

convivencia en su familia. Colocan dicha propuesta en un lugar visible de su hogar para 

evaluar su cumplimiento. 

3.3 Expresamos a través del arte nuestras propuestas. 

- Representan las propuestas que eligieron en familia a través de una canción. 

3.4 Miramos cómo cumplimos nuestro reto y lo aprendido en la experiencia de aprendizaje. 

- Reflexionan, a través de preguntas, sobre su aprendizaje, así como sobre sus logros y 

dificultades. A partir de ello, establecen acciones de mejora y compromisos. 

 

III. Acompañamiento 

Se explica los componentes de la experiencia de aprendizaje a los familiares o 

adultos responsables de tus estudiantes para que ellos puedan participar, acompañar 

y colaborar en el proceso de aprendizaje de su niño o niña.  

Recomendaciones para que puedas trabajar con las familias en el desarrollo de las 

actividades de esta experiencia de aprendizaje, tales como: 

- Se promueve espacios de reunión entre el estudiante y su familia. 

- Un miembro de la familia se le solicita su apoyo para asegurar el soporte necesario 

en la realización de las distintas actividades. 

- Se brinda las orientaciones necesarias a las familias sobre cómo trabajar las 

actividades para apoyar a su niño o niña, así como los materiales e instrumentos 

que necesitarán. 

Los componentes de la experiencia de aprendizaje 

Algunas actividades para asegurar que los estudiantes comprendan los siguientes 

componentes: 

Planteamiento de la situación 

- Se presenta la situación significativa de forma atractiva y usando un lenguaje 

sencillo. se narra el caso de María y José utilizando títeres o apoyándote con 

dibujos o imágenes. 
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- Verifica mediante preguntas la comprensión de la información, por ejemplo: 

¿Quiénes son María y José? ¿Qué tarea les dejó su mamá? ¿La cumplieron? 

 

Propósito de aprendizaje 

Se plantea una actividad para presentar el propósito de aprendizaje. Por ejemplo, 

formular preguntas tales como: ¿Qué lograremos en la experiencia de aprendizaje? 

¿De qué manera lo lograremos? ¿Por qué será importante aprender sobre...? 

 

Enfoques transversales 

- Los valores se desarrollan mediante modelos; por ello, se brinda pautas a las 

familias para que establezcan un diálogo respetuoso en el que cada miembro 

pueda expresar libremente sus ideas u opiniones, así como escuchar al resto, de tal 

forma que puedan llegar a acuerdos y consensos. 

- Las familias son los principales aliados; por ello, se les comunica los valores que se 

trabajarán en la experiencia de aprendizaje. 

 

Secuencia de actividades sugeridas 

- Se brinda instrucciones cortas y enumera las acciones mediante pasos. Por ejemplo, 

para la planificación de la entrevista, podrías considerar los siguientes pasos: 

1. Elige a tres familias de tu comunidad a las que entrevistarás. 

2. Piensa en tres posibles preguntas que les harías a esas familias para conocer 

cómo toman decisiones. 

3. Comparte tus preguntas con la persona que te acompaña y pídele su opinión 

para que hagas las mejoras respectivas. 
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4. Escribe, con la ayuda de la persona que te acompaña, tus preguntas en tu 

cuaderno o en una hoja. 

- Se utiliza andamiaje para asegurar que los estudiantes realicen la actividad. Por 

ejemplo, brinda y comparte modelos de entrevista y aprenden a contar. 

- Para lograr la sensibilización se da mayor tiempo a la actividad N° 1, especialmente 

cuando cuentan números y los escriben. 

 

Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas 

Se elabora una plantilla semanal de las actividades que trabajarás con los estudiantes 

y se comparte a fin de monitorear su avance. Se comparte por correo o se proyecta al 

término de cada clase. Si los estudiantes lo tienen en físico, puedes pedirles que 

respondan a la pregunta ¿He realizado la actividad? colocando un check, un sticker o 

un dibujo. 

 

A continuación, observa un ejemplo de plantilla: 

Tabla 10 

Horario semanal 

Día de la semana 

Actividad 1. Identificamos cómo se toman las 

decisiones en algunas familias 

¿He realizado 

la actividad? 

Lunes ¿Cómo toman decisiones algunas familias? 
  

Martes 

Entrevistamos a familias sobre la toma de decisiones 

para mejorar la  convivencia familiar. 
  

Miércoles Aprendemos a contar 
  

Jueves ¿Cómo decidir para mejorar la convivencia familiar? 
  

Viernes 

Leemos sobre las consecuencias de nuestras decisiones 

(historieta). 
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La retroalimentación de los estudiantes, se toma en cuenta las siguientes acciones: 

 Se comunica los criterios de evaluación de forma oportuna y verifica su 

comprensión.  

 Se considera las necesidades individuales y grupales de los estudiantes para 

brindarles retroalimentación. 

 Se propón algunas preguntas guía para promover la reflexión de los estudiantes 

sobre la actividad o producto que realizan. Por ejemplo: ¿Cómo has realizado la 

actividad? ¿Por qué has seguido ese proceso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? 

¿Qué piensas de lo que dijo tu compañero(a)? 

 Se programa reuniones con los estudiantes y sus familiares, aquellos que hayas 

identificado que requieran más apoyo. 

 Durante las sesiones de aprendizaje, se hace énfasis en los aspectos positivos. 

Por ejemplo, durante la preparación de la ficha ¿Qué número es?, resalta los 

aciertos de tus estudiantes. Luego, se brinda las observaciones y 

recomendaciones para que mejoren su producto. 

 Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 

realizado para la evaluación de los productos y actuaciones. 

 

Asimismo, algunas acciones para retroalimentar a los estudiantes de acuerdo con la 

modalidad de acompañamiento: 

Acompañamiento con conectividad 

- Se coordina con los estudiantes un horario para atender sus consultas e inquietudes. 

- Acompaña formulando preguntas para verificar la comprensión de los criterios de 

evaluación para cada una de las actividades (lleno la ficha ¿qué número es?). 
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- Se monitorea el desarrollo de las actividades a través de plataformas (por ejemplo: 

Meet, Zoom, G Suite, WhatsApp, etc.) y brinda retroalimentación de forma 

oportuna. 

- Promuevo, durante las sesiones, que los estudiantes se brinden retroalimentación 

tomando en cuenta los criterios de evaluación previamente establecidos.  

Acompañamiento a distancia sin conectividad 

- Se utiliza diferentes medios para comunicarte con tus estudiantes. con llamadas 

telefónicas, se envían mensajes por WhatsApp u otros. 

- Se busca apoyo de un miembro de la familia y compromételo a acompañar al 

estudiante en las diferentes actividades. Para tal fin, explícale en qué consisten las 

actividades y de qué manera puede aplicar los criterios de evaluación.  

- Se coordina con un miembro de la comunidad para que te sirva de nexo en la 

entrega y devolución de algún material o producciones de los estudiantes que 

vivan en zonas alejadas o con mala señal. 

Bibliografía:  

 El Currículo Nacional de la Educación Básica 2020 

 Programa curricular de Educación Primaria 2020 

 

Vº Bº DIRECCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

Sub Directora:  Prof.:  
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Sesión de aprendizaje N° 1 

 

I. Datos informativos 

a. UGEL   : Maynas (Loreto) 

b. Institución educativa : N° 60946 “MORB” 

c. Profesora   : Elizabeth Benites Mejía  

d. Nivel   : Educación Primaria 

e. Número de estudiantes : 35 niños y niñas 

f. Grado   : Primero 

g. Sección   : “F” 

h. Turno    : Tarde 

i. Fecha    : Miércoles 17 de marzo de 2021. 

j. Nombre de la actividad : “Aprendemos a contar” 

Propósito: Aprende a contar y escribe números naturales. 

II. Selección de competencias, capacidades, desempeños, evidencias, instrumento y 

criterios de evaluación 

Tabla 11 

Implementación curricular 

Área Competencia Capacidad 
Indicador de 

desempeño 

Evidencia/reto 

de aprendizaje 

Instrumento / 

Criterio de 

evaluación 

M
at

em
át

ic
a 

Resuelve 

problemas 

de cantidad. 

Traduce 

cantidades 

a 

expresiones 

numéricas. 

Traduce acciones de 

juntar, agregar, 

quitar cantidades, a 

expresiones de 

adición y sustracción 

con números 

naturales; al plantear 

y resolver 

problemas.  

Audio o video 

de los niños y 

niñas contando 

del 1 al 10 y 

colocando 

cantidades a los 

dibujos. 

Prueba de 

desarrollo: ¿Qué 

número  es?  

 

Escribe el número 

con la cantidad 

exacta, en los seis 

dibujos. 

Nota: Se ha seleccionado utilizando la programación curricular básica regular en el nivel de educación 

primaria, específicamente primer grado. Fuente: Autoría propia de la investigadora. 
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Rutinas de entrada: 

- Respetamos el horario para desarrollar las clases remotas en acuerdo con los 

padres. 

- Nos saludamos en el horario establecido, a través del grupo de WhatsApp creado 

con los niños y niñas donde reciben las clases remotas. 

- Presentamos un video del juego “Aprendemos a contar” 

-  Recordamos nuestros acuerdos. 

 

III. Proceso de la experiencia y/o desarrollo de estrategias de aprendizaje: 

Tabla 12 

Secuencia didáctica  

Proceso de aprendizaje 

Actividades de aprendizaje / estrategias 

metodológicas 

Recursos / 

materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 

Actividades 

permanentes 

- Nos saludamos. 

- Preguntamos cómo estamos de salud y 

nuestra familia a través del WhatsApp. 

- Establecemos nuestras normas para utilizar 

el WhatsApp u otro medio virtual. 

- Celular 

con 

WhatsApp 

 

- Ficha de 

recolección 

de datos 

20´´ Motivación  

- Jugamos el juego “Aprendo a contar” 

Se coloca un fondo musical suave. 

Los alumnos en su casa realizan lo que 

dice la maestra con sus padres, hermanos o 

tíos forman un círculo grande y marchan. 

Luego la maestra dice formar un círculo 

con dos personas y continúan marchando. 

Se repite todo con diferentes números. 

El juego termina cuando la docente dice: 

todos los niños y niñas ubíquense en sus 

espacios de estudio de sus hogares. 

Recuperación 

de saberes 

previos 

- ¿Qué números se mencionaron en el 

juego? 

- ¿Saber contar del uno al nueve? 
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Conflicto 

cognitivo 

- ¿Cuándo cuentas los números? 

Propósito de la 

sesión 

- Aprenden a contar y escribir números 

naturales. 

P
ro

ce
so

 

Procedimiento 

de la 

información 

- La docente presenta el tema: Aprendemos 

a contar. 

- Cada niño o niña en su espacio de estudio 

dibujará los números del 1 al 9 y los 

pintara de diferentes colores. 

- Foto del 

tema 

- Hoja de 

papel bon 

- Lápices 

de colores 

- Cuaderno 

- Lápiz 

- Borrador  

- Celular 

con 

cámara 

50´´ 

Aplicación 

- Cada niño o niña escribirá en su cuaderno 

los números del 1 al 9 le tomara una foto y 

enviara al grupo del WhatsApp. 

- Se repasaran los números del 1 al 9. 

- Se les enviara una ficha de aplicación con 

los números naturales ¿Cuantos hay? 

S
al

id
a 

Metacognición  

- La docente aplica las siguientes preguntas 

a los estudiantes:  

¿Qué aprendí?  

¿Cómo aprendí?  

¿Cómo me sentí?  

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Qué dificultades tuve al aprender?  

- Hoja con 

la prueba 

30´´ 

Evaluación - Se realiza con la Prueba de desarrollo: 

¿Qué número es?  

Nota: Las actividades que se realizaran durante la clase de primer grado; la prueba de desarrolla ver 

en el apéndice N° 1 y 2. 

Fuente: Autoría propia de la investigadora. 

 

Rutinas de salida: 

- Se envía las tareas y actividades para el día siguiente. 

- Se recomienda usar las mascarillas si se sale de casa, lavarse las manos con agua y 

jabón o bañarse al llegar al hogar, utilizar alcohol medicinal al recibir o entregar 

algo.  

- Se da sugerencias para el estado emocional por el aislamiento social. 

 

IV. Bibliografía: 

- Del docente: Programación curricular de educación primaria. 
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Experiencia de aprendizaje N° 2 

I. Datos informativos 

1.1. UGEL   : Maynas (Loreto) 

1.2. Institución educativa : N° 60946 “MORB” 

1.3. Profesora   : Elizabeth Benites Mejía  

1.4. Nivel   : Educación Primaria 

1.5. Número de estudiantes : 35 niños y niñas 

1.6. Grado   : Primero 

1.7. Sección   : “F” 

1.8. Turno    : Tarde 

1.9. Fecha    : Miércoles 24 de marzo de 2021. 

1.10. Nombre de la actividad : “Bailamos” 

Propósito: Que interactúen de manera asertiva con los demás cantando la canción “El 

baile de los animales”. 

II. Selección de competencias, capacidades, desempeños, evidencias, instrumento y 

criterios de evaluación 

Tabla 13 

Implementación curricular 

Área Competencia Capacidad 
Indicador de 

desempeño 

Evidencia/reto 

de aprendizaje 

Instrumento / 

Criterio de 

evaluación 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 f

ís
ic

a 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

sociomotrices. 

Asume roles y 

funciones de manera 

individual y dentro de 

un grupo interactuando 

de manera espontánea 

en actividades lúdicas 

y disfruta de la 

compañía de sus pares 

para sentirse parte del 

grupo.  

Audio o video 

de los niños y 

niñas 

cantando. 

Ficha de 

observación. 

 

Elaboran un 

video con otra 

canción. 

 

Nota: Se ha seleccionado utilizando la programación curricular básica regular en el nivel de educación 

primaria, específicamente primer grado. Fuente: Autoría propia de la investigadora. 
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Rutinas de entrada: 

- Respetamos el horario para desarrollar las clases remotas en acuerdo con los 

padres. 

- Nos saludamos en el horario establecido, a través del grupo de WhatsApp creado 

con los niños y niñas donde reciben las clases remotas. 

- Presentamos un video de la canción. 

-  Recordamos nuestros acuerdos. 

 

III. Proceso de la experiencia y/o desarrollo de estrategias de aprendizaje: 

Tabla 14 

Secuencia didáctica  

Proceso de aprendizaje 

Actividades de aprendizaje / estrategias 

metodológicas 

Recursos / 

materiales 

Tiempo 

In
ic

io
 

Actividades 

permanentes 

- Nos saludamos. 

- Preguntamos cómo estamos de salud y 

nuestra familia a través del WhatsApp. 

- Establecemos nuestras normas para utilizar 

el WhatsApp u otro medio virtual. 

- Celular 

con 

WhatsApp 

 

- Ficha de 

recolección 

de datos 

20´´ 

Motivación  

- Cantamos la canción “El baile de los 

animales” 

 A ver, a ver, en este baile 

El cocodrilo camina hacia adelante 

El elefante como hacia atrás 

El pollito camina hacia un costado 

Y yo en bicicleta, voy para el otro lado, uuh 

El cocodrilo Dante, camina hacia adelante 

El elefante Blass, camina hacia atrás 

El pollito Lalo, camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta, voy para el otro lado. 

(bis) 

Y ahora, lo vamos a hacer saltando en un pie 

El cocodrilo Dante, camina hacia adelante 
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El elefante Blass, camina hacia atrás 

El pollito Lalo, camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta, voy para el otro lado 

Y ahora, lo vamos a hacer agachaditos 

El cocodrilo Dante, camina hacia adelante 

El elefante Blass camina hacia atrás 

El pollito Lalo, camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta, voy para el otro lado 

Y todos aplaudiendo el baile ha terminado 

Y todos aplaudiendo el baile ha terminado. 

Recuperación 

de saberes 

previos 

- ¿Qué animales se mencionan en la 

canción? 

- ¿Hacia dónde se iba el cocodrilo Dante? 

- ¿Hacia dónde se iba elefante Blass? 

- ¿Hacia dónde se iba el pollito Lalo? 

- ¿Hacia dónde me voy en mi bicicleta? 

- ¿Cómo me iban los animalitos y yo? 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Cuándo cantabas sabias la canción y 

llevabas el ritmo? 

Propósito de la 

sesión 

- Que interactúen de manera asertiva con los 

demás cantando la canción “El baile de los 

animales”. 

P
ro

ce
so

 

Procedimiento 

de la 

información 

- La docente presenta el tema: El baile. 

- Realizamos dos acuerdos para cantar una 

canción, elaborar un video y enviarlo por 

el WhatsApp. 

- No burlarse de su compañero. 

- Foto del 

tema 

- Hoja de 

papel bon 

- Lápices 

de colores 

50´´ 

Aplicación 

- Cada niño o niña en su hogar elabora su 

video con una canción de su preferencia 

con gestos y movimientos bailando. 

- Dibujaran lo que más les gusto de la 

canción. 

S
al

id
a 

Metacognición  

- La docente aplica las siguientes preguntas 

a los estudiantes:  

¿Qué aprendí?  

¿Cómo aprendí?  

¿Cómo me sentí?  

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  

¿Qué dificultades tuve al aprender?  

- Video del 

niño o 

niña 

bailando 

30´´ 

Evaluación - Envía un video bailando una canción de su 

preferencia  

Nota: Actividades que se realizaran durante la clase de primer grado. Fuente: Autoría propia de la 

investigadora. 
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Rutinas de salida: 

- Se envía las tareas y actividades para el día siguiente. 

- Se recomienda usar las mascarillas si se sale de casa, lavarse las manos con agua y 

jabón o bañarse al llegar al hogar, utilizar alcohol medicinal al recibir o entregar 

algo.  

- Se da sugerencias para el estado emocional por el aislamiento social. 

 

IV. Bibliografía: 

Del docente: Programación curricular de educación primaria. 

 



75 

Síntesis 

 

Los juegos y canciones en educación primaria son herramientas muy valiosas y 

motivadoras para el aprendizaje de los alumnos, facilitándoles el conocimiento, mejorando 

sus actitudes y desenvolvimiento con normas de convivencia adecuadas, contribuye a la 

formación del símbolo, asimila lo real mediante esquemas de acción. 

La música cambia nuestro estado de ánimo, según la melodía o la letra de la 

canción influyen en nuestro actuar y sentir favoreciendo nuestro aprendizaje, facilita la 

adquisición de distintos (nuevos) conocimientos debido a que la música estimula diversas 

áreas del cerebro. Tiene un enorme  valor educativo las canción, es para todos, da libertad 

y creatividad, es progresivo de acuerdo a la edad e interés, es activa en el aprendizaje, tiene 

una variedad, es una actividad lúdica, es global se relaciona con la diferentes áreas de 

aprendizaje e impregna en la vida cotidiana estableciendo vinculo social, afectivo y 

cognitivo. 

Finalmente se presenta juegos y canciones para los diferentes ciclo de la educación 

primaria, es decir para el III ciclo (primero y segundo grado), IV ciclo (tercero y cuarto 

grado) y V ciclo (quinto y sexto grado), dos sesiones de aprendizaje de primer grado una 

de juegos y otra con canción y dos pruebas de desarrollo ¿Qué número es? 

 

. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es lamentable que muchos de los maestros y maestra no utilicen estas herramientas 

valiosas para el desarrollo integral del aprendizaje de las niñas y niños, desarrollan sus 

habilidades motrices, sensoriales, cognitivas, sociales, afectivas, emocionales, 

comunicativas y lingüísticas. 

El juego y las canciones son instrumentos ventajosos para desplegar la imaginación 

y creatividad, proporcionar y conservar el trato entre iguales, transferir valores y ejemplos 

de comportamiento, provocar la alegría de vivir y facilitar estados de bienestar subjetivo y 

de felicidad. 

Sugiero, que todos los directivos de las instituciones educativas motiven a sus 

docentes a utilizar estas valiosas herramientas en clases siquiera una vez por semana 

incorporen en sus sesiones de aprendizaje. 

A los docentes de los grados mayores de educación primaria, también pueden hacer 

creaciones de juegos y canciones considerando la época en que viven los estudiantes y 

adolescentes. 

Los padres de familia deben fijar a sus hijos horarios de juego y canto y si es 

posible acompañarlos en estas actividades, les servirá para desesterarse, sentirse más 

motivados al estudio etc. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Prueba de desarrollo: ¿Cuántos hay? 

Apéndice B. Prueba de desarrollo: ¿Qué número es? 
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Apéndice A. Prueba de desarrollo: ¿Cuántos hay? 

Apellidos y Nombres: _____________________________________________________ 

Grado y sección: 1ro. “F”  

Profesora: ________________________________________________________________ 

Rodea el número correcto: 

 

 

 

  

5 1 8  6 3 9 

 

 

  

 

 

 

  

7 2 4  5 3 1 

 

 

  

 

 

 

  

8 3 6  9 5 2 
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Apéndice B. Prueba de desarrollo: ¿Qué número es? 

Apellidos y Nombres: ____________________________________________________ 

Grado y sección: 1ro. “F” 

Profesora: ________________________________________________________________ 

 

Escribe el número correcto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


