
JARDÍN DE NIÑOS “EL PRINCIPITO” 

C.C.T 11DJN0215M 

FRAY SEBASTIAN DE APARICIO S/N FRACC. FOVISSSTE, IRAPUATO, GTO. ZONA: 50 SECTOR: 04 

Título: “Mi cuerpo expresa” Responsable:  
-Angelina Rodríguez  
-María Guadalupe Saavedra Rodríguez (Pupila) 

Grado y grupo: 1°A  
Total de alumnos: 24 

Campo formativo: Expresión y apreciación artísticas 
Aspecto: Expresión corporal y apreciación de la danza 
Competencia: Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en acompañamiento del canto y de la música"  
Aprendizajes esperados: 

 Representa, mediante la expresión corporal, movimientos de animales, objetos y personajes de su preferencia. 

 Participa en actividades colectivas de expresión corporal desplazándose en el espacio y utilizando diversos 
objetos.  

Vinculación 
 

Campo formativo: Lenguaje y comunicación  
Aspecto: Lenguaje oral 
Competencia: Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de interacción con los demás. 
Aprendizajes esperados: 

 Solicita y proporciona ayuda para llevar a cabo diferentes tareas. 

 Dialoga para resolver conflictos con o entre compañeros. 

 Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás 
 

Estándar curricular Propósito del Programa de Estudios 
2011 

Estrategia de 
aprendizaje 

Español 
3. Participación en eventos comunicativos 
orales 
3.13. Escucha, con cuidado y atención, 
poemas, canciones, cantos en ronda, 
adivinanzas, trabalenguas y chistes. 

Adquieran confianza para expresarse, 
dialogar y conversar en su lengua materna; 
mejoren su capacidad de escucha, y 
enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse 
en situaciones variadas. 

Expresión oral 



Justificación Propósito Duración y espacio 
 

Se planeó la iniciativa pedagógica porque 
los niños necesitaban expresarse oral y 
corporalmente por medio de la música, así 
como involucrarse en actividades artísticas. 
 

Que los niños de 1°A realicen movimientos 
corporales con ayuda de música para que 
puedan expresar emociones e ideas 
libremente. 

-9 días.  
-Aula y espacio de 
música. 
 
 

Secuencia didáctica 
 

Recursos 

Inicio:  
-Explicación sobre el inicio de la primavera con videos educativos. 
-Lectura de cuentos sobre los animales y la primavera.  
-Reproducción de canciones sobre animales expresando movimientos corporales. 
-Videos educativos sobre instrumentos musicales. 
-Explicación sobre la demostración artística de la primavera donde tendrán que 
participar con un canto.  
Desarrollo: 
-Juego de las sillas 
-Elaboración de máscaras de animales. 
-Elaboración de animales relacionados con la primavera con tubos de papel higiénico. 
-Elaboración de flores de cartón  
-Fabricación de un instrumento musical (pandero) con fichas de aluminio. 
-Ensayo del canto “Soy una serpiente” 
Cierre:  
- Decorar la frase “La primavera se respira” con las flores elaboradas por los alumnos. 
-Canto y baile “Soy una serpiente” con panderos viseras proporcionadas por las 
maestra y pupila. 
-Imitación de movimientos y sonidos de animales 

Canción “Soy una serpiente” 
-Bocinas 
-Lap top 
-Viseras de serpiente 
-Fichas de aluminio 
-Aluminio 
-Pinturas 
-Pinceles 
-Cartón de huevo 
-Papel Kraf 
-Cuento de la primavera 
-Videos educativos 

Capsula informativa Cintillo 
Expresión oral 
Con el lenguaje, el ser humano representa el mundo que le rodea, participa en la 
construcción del conocimiento, organiza su pensamiento, desarrolla la creatividad y la 

El tema de la primavera y los 
animales se puede adaptar al 
campo formativo de Exploración 



imaginación, y reflexiona sobre la creación discursiva e intelectual propia y la de otros 
(SEP, 2011, p. 41). 
El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva para integrarse y 
acceder al conocimiento de otras culturas, interactuar en sociedad y aprender; se usa 
para establecer relaciones interpersonales, expresar sensaciones, emociones, 
sentimientos y deseos; intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y 
opiniones, y valorar las de otros; obtener y dar información diversa, y tratar de 
convencer a otros (SEP, 2011, p. 41). 
  
Expresión corporal  

La Expresión Corporal-Danza es parte del vivir del ser humano, es una forma más de 
lenguaje, una manera más que posee el hombre para comunicarse y expresarse con y 
a través del cuerpo (Rios, 2001, p. 1).  
La Expresión Corporal-Danza puede permanecer en el inconsciente sin ser 
desarrollada por eso se debe propiciar su desarrollo desde los inicios del hombre: 
desde el niño (Rios, 2001, p. 4).  
Todo niño puede expresarse a través de la danza y penetrar en el mundo de la 
comunicación y la creación pero es el adulto, en este caso el docente, quien debe 
acompañarlo en este proceso...(Rios, 2001, p. 4) 
 
Referencias 
Rios, N. (2001). Expresión corporal en educación aportes para la formación docente. OEI-Revista 

Iberoamenricana de Educación, 11. 
SEP. (2011). Programa de Estudio 2011, Guía para la Educadora. D.F. 

 

y Conocimiento del Mundo 
observando los fenómenos y 
cambios de la naturaleza así 
como la realización de algún 
experimento. 
Los panderos y las viseras se 
pueden hacer con ayuda de los 
padres de familia 
involucrándolos en las 
actividades de sus hijos. 
 

Recuperando la experiencia 
-El propósito de las actividades se lograron, los niños expresaron más entusiasmo al participar en rondas y cantos. Solo 
tres alumnas requieren apoyo, dos por faltas recurrentes y una por falta de regulación de emociones. Se han logrado 
grandes cambios en las actitudes de los alumnos, expresan libremente ideas y sentimientos. 
 
-En relación a la intervención docente fue un trabajo organizado y buena comunicación. La organización del canto como 
los pasos y la canción fue apropiada para la edad de los alumnos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Hubo buena comunicación y disposición con los padres de familia para la presentación de los alumnos, apoyaron en 
llevar los materiales requeridos para la actividad.      

 



INSTRUMENTO DE EVALAUCIÓN 

 

Lista de cotejo 
J. N El principito       11DJN0215M 
Maestra titular: Angelina Rodríguez                                                Grado y grupo:  1° A 
Pupila: María Guadalupe Saavedra Rodríguez                                
Técnica: Observación                                                              
Campo formativo: Expresión y apreciación artísticas 
Aspecto: Expresión corporal y apreciación de la danza 
Competencia: Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en 
acompañamiento del canto y de la música"  
Aprendizajes esperados: 

 Representa, mediante la expresión corporal, movimientos de animales, objetos 
y personajes de su preferencia. 

 Participa en actividades colectivas de expresión corporal desplazándose en el 
espacio y utilizando diversos objetos.  

 
Número de lista Expresan ideas y sentimientos 

Esperado Desarrollo Requiere apoyo 

1 X   

2  X  

3 X   

4  X  

5  X  

6 X   

7 X   

8   X 

9  X  

10   X 

11  X  

12 X   

13  X  

14 X   

15  X  

16   X 

17 X   

18   X 

19  X  

20 X   

21 X   

22  X  

23 X   

24  X  

Total 10 10 4 

    

 



EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


