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RESUMEN 

“PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR, CON METODOLOGÍA 

PERTINENTE Y RÍTMICA CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LAS 

NOCIONES ESPACIALES EN LOS NIÑOS” 

 

Yadira Pilar Ajila Sarmiento 

yadiajila76@hotmail.com 

CC: 0703501536 

Autora 

El ensayo expuesto en este documento tiene como propósito incentivar en el  docente y en 

los  niños de la escuela de Educación Básica Vicente Rocafuerte, la importancia que tiene la 

aplicación de rítmica corporal para el desarrollo de las nociones espaciales. Cabe destacar 

que este recurso sirve como una herramienta de enseñanza aprendizaje en los niños, porque 

mediante el movimiento van a adquirir un mayor desarrollo psicomotor y corporal, siendo 

esta una capacidad innata que permite al niño descubrir el mundo, facilitando el desarrollo 

de la imitación y el juego simbólico, todo esto de acuerdo a las necesidades de su contexto 

lo cual, ocurre desde el primer año de vida, dando lugar a que la expresión rítmica corporal 

ayude al reconocimientos de los espacios en que se puede desenvolver diariamente. El 

desarrollo del ensayo consiste dar una explicación de la importancia de la música como 

recurso rítmico corporal para el desarrollo de las nociones espaciales. Luego del análisis de 

las variables de la investigación se procede a exponer una planificación micro curricular 

direccionado a través de la música en el desarrollo de las nociones antes señaladas. La 

metodología utilizada para elaborar este ensayo se basó en una investigación analítica y 

sintética, recurriendo a investigar en medios electrónicos, artículos científicos y otras  fuentes 

de información relacionadas al tema; realizando un análisis crítico y reflexivo de la 

información adquirida, de donde gradualmente se fue organizando el cuerpo textual del 

ensayo, determinando a la música como recurso rítmico educativo. 

 

Palabras claves:  

RÍTMICA CORPORAL – RECURSOS DIDÁCTICOS – NOCIONES ESPACIALES 

– MÚSICA - APRENDIZAJE 



 

SUMMARY 

 

"MICRO CURRICULUM PLANNING WITH RELEVANT METHODOLOGY 

AND RHYTHMIC BODY IN THE DEVELOPMENT OF SPATIAL NOTIONS IN 

CHILDREN" 

 

Yadira Pilar Ajila Sarmiento 

CC: 0703501536 

yadiajila76@hotmail.com 

author 

 

The test described in this document is intended to encourage the teachers and children of 

Basic Education School Vicente Rocafuerte, the importance of the application of body 

rhythm for the development of spatial notions. Note that this action serves as a tool for 

teaching and learning in children, because by movement will acquire a greater psychomotor 

and physical development, this being an innate ability that allows the child to discover the 

world, facilitating the development of imitation and symbolic play, all according to the needs 

of its context which occurs from the first year of life, resulting in the body rhythmic 

expression helps the recognition of the spaces in which it will play out daily. The 

development of the test is to provide an explanation of the importance of music as rhythmic 

body resource for the development of space notions. After analyzing the research variables 

we proceed to expose a micro curriculum planning addressed through music in the 

development of the concepts outlined above. The methodology used to produce this trial was 

based on an analytical and synthetic research, using electronic media research, scientific 

articles and other sources of information related to the subject; performing a critical and 

reflective analysis of the information acquired, from which gradually was organizing the 

textual body of the essay, determining rhythmic music as an educational resource. 

 

Keywords: 

RHYTHMIC CORPORAL - TEACHING RESOURCES - SPATIAL NOTIONS - 

MUSIC – LEARNING 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Es de suma importancia la utilización de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la rítmica 

corporal en el desarrollo óptimo de sus nociones espaciales, la no utilización conlleva a un 

retraso de sus capacidades afectivas, y que el ambiente para el sea un impedimento en el 

trabajo grupal de los niños. Los educativos deben conocer la importancia de la rítmica y sus 

elementos, tanto como sus beneficios didácticos como una acción para el desarrollo motriz. 

 

El desarrollo eficiente de las nociones espaciales conllevan a que los niños mantengan un 

óptimo desenvolvimiento afectivo y cognitivo dentro y fuera de la vida escolar, esto le 

proporciona a los estudiantes un desarrollo eficiente de las capacidades motrices e 

intelectuales, otorgándoles una orientación espacial satisfactoria, ya que su formación 

depende del mayor o menor estimulo recibido en su proceso de evolución. 

 

La utilización de técnicas y estrategias que ayuden y fundamente el trabajo del docente es de 

vital importancia en la enseñanza-aprendizaje, ya que los niños mantienen una relación 

directa con las tendencias tecnológicas que se han desarrollado, y desde temprana edad 

comienzan a manipular y ser consumidores directos de estos productos tecnológicos, es por 

ello que se resalta la importancia de la música y de sus elementos rítmicos como un recurso 

didáctico dentro de la clase.  

 

Para la resolución de la problemática propuesta, se planteó como objetivo general: 

“Predominar la importancia del lenguaje musical en sus elementos rítmicos y en sus 

aproximaciones epistemológicas en el pulso y el acento musical para su implementación en 

situaciones áulicas como recurso didáctico en el infante. 

 

La metodología que se empleó en el desarrollo del trabajo fue bibliográfica, apoyado en 

artículos científicos pertinentes lo que hace que el resultado sea significativo para el 

desarrollo de la educación y el  lenguaje rítmico – musical en el inicial, como parte esencial 

de la comunicación corporal. Considerando la música como una expresión rítmica, que 

fomenta el desarrollo de las nociones espaciales,  



 

2. DESARROLLO 

 

El  Currículo de Educación Inicial  establece como un lineamiento general de que los niños 

son seres bio-psicosociales y  únicos e irrepetibles, desde un marco antropológico-social, 

ubicándolos como actores centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. Es claro el 

currículo en sus propósitos como eje de aplicación dentro de la educación hacia los niños. 

Sus bases teóricas indican su accionar de manera práctica y creativa, en donde el protagonista 

de su propio desarrollo de sus capacidades va a ser el infante con la orientación y guía del 

docente.  El presente documento sustenta el desarrollo la expresión y comunicación; en el 

cual la música mediante patrones rítmicos estructura y desarrolla aspectos intelectuales del 

niño, especialmente las nociones espaciales como parte a los estados de evolución. 

 

Al referirse a los procesos de la aplicación de la enseñanza-aprendizaje, es importante 

considerar el ambiente o el contexto en el que se da la educación es determinante para 

facvorecer el aprendizaje.  

 

Así lo expresa uno de los boletines cientificos de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo: (RODRIGUEZ, 2014) manifiesta que los momentos de aprendizaje son secuencias 

de interacción en base a la comunicación  dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

esta debe darse entre el docente, los alumnos y retroalimentarse de manera continua. Dentro 

de este clima debe prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, para que los 

educandos con toda libertad puedan expresarse, dar a conocer alguna inquietud o duda a favor 

de la obtención de un verdadero aprendizaje, en este proceso se considera el establecimiento 

de normas y reglas que ayudarán al buen desarrollo de los ambientes educativos en el inicial. 

 

Para poder describir las destrezas con un criterio de desempeño bien fundamentado es 

necesario que deba de tener una orientación general, los tipos de planificación: son Macro, 

Meso y Microcurricular y la microcurricular, siendo tarea de total importancia ya que 

constituye el soporte humano y técnico preciso para el éxito del proceso educativo. 

La planificación microcurricular a través de unidades didácticas, lecciones, tareas u 

experiencias, debe de estar enmarcado en un amplio equipo científico del docente, basándose 



 

en una información contextualizada y generalizada, fortaleciendo la preparación científica, 

cultural y humanística del educador. 

 

La incorporación de la metodología en la resolución de problemas tiene que estar 

complementada dentro de la planificación micro curricular, siendo una de las ventajas más 

relevantes la vinculación del estudiante con la realidad, y que esta sirva de visualizador de la 

adquisición de destrezas y de los conocimientos necesarios para realizarlos (Pesantes, 2015, 

pág. 2).  

 

La expresión corporal también actúa como una forma más de lenguaje que posee el hombre 

para comunicarse y expresarse a través del cuerpo. Dentro del nivel de inicial se ejecutan una 

serie de actividades que permiten el desarrollo corporal, por ende, los docentes son los que 

se encargan de aplicar secuencias motoras corporales, aplicando una serie de estrategias que 

hacen del acto educativo un ambiente creativo y participativo expresado a través del cuerpo. 

 

Según opiniones de (RIVERO, 2009)“El esquema corporal es la conciencia que tiene el 

cuerpo que se va formando y evolucionando de manera lenta y global, abarcando con el pasar 

del tiempo las capacidades del movimiento, constituyéndose a mejorar la espontaneidad del 

niño”. El cuerpo es un exponente sincero de las necesidades del individuo, al observar sus 

movimeintos nos damos cuenta del nivel  de producción que demuestra, porque mientras 

exista eficacia en sus movimientos, el niño tendrá la ventaja de adquirir de mejor manera los 

aprendizajes. Así mismo, la expresión corporal puede permanecer en el inconsciente sin ser 

desarrollada por eso se debe propiciar su desarrollo desde su nacimiento. 

 

Toda persona tiene la ventaja de poderse expresarse a través del movimiento del cuerpo 

comunicándose y  a la vez creando un vocabulario óptimo para interrelacionarse con los 

demás. El didáctico es quien propone una serie de actividades que acompañan el proceso de 

desarrollo corporal, para ello es necesario que el docente esté preparado y capacitado 

continuamente para atender a niños de edades iniciales. 

Es conveniente que el didáctico conozca la teoría que fundamente la práctica del movimiento, 

siendo esta la cinestésica, la misma que consiste en la capacidad que tiene el individuo para 



 

unir el cuerpo y la mente logrando el buen desempeño físico. Esta teoría implica el 

conocimiento de la importancia del movimiento, ya que busca desarrollar las capacidades 

que posee el niño. 

 

Según (GONZÁLEZ, 2011), considera que “La educación por el movimiento demuestra 

cómo el dominio corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento. El niño y 

la niña a través de sus conductas motoras y perceptivas motrices adquieren las destrezas 

necesarias para conseguir aprendizajes significativos aplicando la música”. El movimiento 

provoca en el niño un movimiento armónico y perceptivo, dando oportunidad a que ejecute 

adecuadamente los diferentes movimientos que le permiten ubicarse en los espacios 

respectivos, en donde de esta manera va reconociendo  su ubicación dentro del aula o fuera 

de ella, potenciando la proxémica y cinética corporal, como parte del desarrollo expresivo 

del niño. 

 

La formación del niño es consecuencia de un proceso educativo impulsada por los actores 

educativos (educador – educando), quien con su aplicación práctica y dinámica crean dentro 

del aula un  clima  pedagógico agradable, motivador y participativo, en donde  en este caso 

la aplicación rítmica de la música va a generar espacios divertidos, los cuales servirán para 

que los docentes apliquen estrategias de desarrollo corporal en los niños.  

 

Para Freire (2013, Pág. 52) La inteligencia cinética utiliza los segmentos corporales para 

interiorizar los sentimientos. Este tipo de habilidad cognitiva procura acciones de proxémica 

y movimiento”. Por ello aseguramos que la inteligencia corporal cinestésica se refiere al 

manejo del cuerpo, incluyendo coordinación y destreza para realizar actividades vinculadas 

al deporte o a expresiones artísticas.  Los niños naturalmente se desenvuelven con habilidad 

en el mundo del arte, pero dandose con anticipación una estimulación que favorezca el 

desarrollo corporal y a la vez va a generar un buen manejo del cuerpo para ubicarse 

espacialmente con facilidad. 

Con este criterio, se manifiesta que la expresión rítmica se asemeja al método Orff porque  él 

considera  que el inicio del educación musical esta la rítmica, ocurriendo de forma natural en 

el lenguaje, los movimientos y percusiones que este sugiere. El estudiante con este método 



 

va a experimentar mediante el ritmo y movimiento el desarrollo de su cuerpo, como un nivel 

experiencial en donde el modelo antes mencionado permite que mediante la música el niño 

vaya desarrollando sus capacidades motrices, en este caso las nociones espaciales que son 

fundamentales para el aprendizaje y a su vez para el desarrollo de la personalidad. 

 

Sobre la aplicación del método (VICENTE, 2010), consideran que el método Orff con 

respecto a la sistematización se articula desde las alturas sonoras de agudo a grave, dada su 

faceta de compositor. Él tiene en consideración el aspecto prosódico de la palabra al 

reforzarlo con la percusión, con diversos timbres sonoros en función a los niveles de 

coordinación por capacidades motrices según los distintos ámbitos de aplicación. 

 

El método Orff basa su metodología en la relación ritmo – lenguaje, haciendo sentir la música 

antes de aprenderla, esto es lo que se espera al aplicarla en el nivel de educación inicial la 

música, porque el niño en esta edad solo escucha el ritmo musical, porque su capacidad le 

permite a eso, durante su crecimiento él ya va adquiriendo un aprendizaje sobre la música. 

La célula generadora de este método es el ritmo, tiene como finalidad despertar la invención 

de los niños, buscando siempre una serie de sugerencias que sirvan al docente como fuente 

y orientación  de múltiples posibilidades musicales. 

 

Martínez (2006, Pág. 183) plantea que “La gimnasia rítmica es una actividad física que se 

fundamenta en el estudio y desarrollo del esquema corporal. Inspirada en la educación 

corporal y las técnicas psicomotrices, se convierte en una excepcional herramienta para 

contribuir al desarrollo integral de los niños de nuestro sistema educativo” de este modo los 

educadores pueden ampliar su forma de acción como herramienta útil para el desarrollo 

psicomotor. 

 

El conocimiento de las nociones espaciales resulta importante en el desarrollo de las 

capacidades de los niños, por ser una acción que favorece la actividad educativa y a la vez 

promueve criterios de conocimientos generales y prácticos que se los puede aplicar como 

actividades de desarrollo personal, porque en educación inicial lo más importante es que el 

niño se sienta alegre y conforme con lo que realiza en un marco interno de desarrollo. 



 

 

Para la fundación Terras en su documento sobre inteligencias múltiples (TERRAS, 

2011)quien se desenvuelve ante el logro de la investigación innovación y actualidad 

educativa, agrega que, “La inteligencia es la capacidad para resolver problemas de la vida, 

generar nuevos problemas para resolver, elaborar productos, ofrecer un servicio de valor en 

un contexto comunitario o cultural”. El desarrollo de la inteligencia también forma parte del 

movimiento, mientras mayor actividad física tenga el cuerpo, el desarrollo corporal irá 

creciendo paulatinamente. Esta forma de inteligencia se manifiesta en la capacidad de 

solucionar problemas o elaborar productos empleando el cuerpo y su movimiento con el 

propósito de comunicarse expresivamente, y revelando en ello habilidad en su control y 

armonía en su utilización permanente aplicado en el entorno donde se desenvuelve.  

 

Hay que destacar que el desarrollo integral del ser, hace referencia a al crecimiento armónico 

del aprendizaje, a la vez también a la funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, 

intelectual, motriz, física y del lenguaje, en donde este crecimiento mantiene su estabilidad 

especialmente durante las etapas críticas del desarrollo y la maduración neurocerebral del 

niño. Al desarrollar un aprendizaje armónico, se está manifestando que el niño va a demostrar 

eficientemente la aplicación correcta de las nociones espaciales. 

Al referirse a la educación infantil (2012)intuye la importancia de los procesos epistémicos 

del educando, con una categorización eminente en los procesos  matemáticos, sin referencia 

alguna pues a los conocimientos de temporalidad espacial. Este criterio indica que en la 

educación infantil es necesario aplicar contenidos de seriación y matemática, deducidos 

como esenciales para el desarrollo espacial, como es el caso del razonamiento abstracto, es 

necesario que el niño lo desarrolle para que actúe lógicamente y sepueda ubicar con facilidad. 

Los niños con inteligencia corporal se presentan con un alto nivel de desarrollo espacial, que 

en el futuro se desenvolvera  como grandes deportistas o en otro de los casos excelentes 

bailarines. 

 

Es de conocimiento general que los canales sensoriales de la visión y el oído no son 

suficientes para integrar el conocimiento ni para comprender o registrar la información. Por 

ello deben recurrir a procesos táctiles y cinestésicos como la manipulación de objetos lo cual 



 

va a ayudar al desarrollo motor. Ante este criterio, debemos de considerar que en cierto 

sentido fluyen  más las habilidades cognitivas, por el simple hecho de que de ellas depende 

el desenvolvimiento o la forma de actuar de los niños, por lo tanto de ese desarrollo se 

adquiere la acción ante otras manifestaciones como es el caso del desarrollo de las 

habilidades físicas. 

 

Hay que destacar también que las inteligencias múltiples inciden directamente en el 

desarrollo de las capacidades del niño. Lapalma (1987, Pág. 35) Autor del proyecto 

inteligencias múltiples sostiene que Gardner convierte la inteligencia en una destreza con 

capacidad propia que es factible a desarrollarse de acuerdo a la estimulación. Gardner 

manifiesta que todos tenemos  siete inteligencias a manera de multiplicidad. Es decir, cada 

inteligencia es una competencia autónoma que se combina de manera adaptativa para el 

individuo y la cultura. 

 

El criterio de Torres, (TORRES, 2014)sostienen que: “El constructivismo en la educación no 

es una psicología ni un método de enseñanza, se caracteriza por ser una teoría del aprendizaje 

que pretende plantear problemas epistemológicos e intentar  resolverlos. Las opiniones 

vertidas por estos autores consideran  a la teoría del aprendizaje constructivista como una 

acción práctica de desarrollo formativo individual y colectivo que quiere formar individuos 

que sepan resolver por sí solos los problemas que se le presenten, en base a sus necesidades. 

 

El lenguaje musical es un importante referente frente al desarrollo de las nociones espaciales, 

para lo cual, se exponen contenidos relacionados a esta temática, en donde se da a conocer la 

forma de educar rítmicamente al niño, y la forma de educar musicalmente en el nivel inicial 

a través de actividades donde se potencie la rítmica corporal. Por lo general, es necesario que 

se englobe esta problemática, mejorando de esta manera la formación del educativo y como 

consecuencia la calidad de la educación artística infantil que él debe poner en práctica, como 

parte del proceso de educar por el arte. 

 

Según (Hargreaves, 1998, p. 14)“La música tiene un gran poder para expresar emociones, es 

por ello, que su enseñanza se constituye por sí misma una parte importante del currículo, no 



 

existe un cuerpo equivalente de teorías de desarrollo sobre las cuales se basan las prácticas 

de la enseñanza”. Es así que el lenguaje en el inicial está sujeta a acciones propias del 

pedagógico y estudiante. El maestro deja de ser el centro del proceso y la fuente de 

información para convertirse en el promotor,  organizador y facilitador, pasando el estudiante 

a ser un sujeto activo,  convertirse en el actor principal del proceso es decir, es el constructor 

activo de sus conocimientos, estas acciones debe cumplir el docente como miembro activo 

de su formación. 

 

Haciendo una aproximación a todo lo relacionado con la educación infantil y la música, es 

evidente, que para que exista mayores resultados educativos nos debemos basar en un 

currículo activo donde se sostienen algunos propósitos entre ellos, el buen trato y la 

aplicación de las interacciones positivas con los niños las mismas que inciden directamente 

en su desarrollo armónico; porque el bienestar del niño durante la primera etapa de su vida 

no solo facilita sus procesos de aprendizaje, sino que también favorecerá la construcción de 

una trayectoria saludable en su adaptación y desarrollo. 

 

La música en la educación infantil se constituye como una estrategia que permite el desarrollo 

de las capacidades, en el inicial, anteriormente en la enseñanza primaria no se consideraba a 

la música como un aporte al desarrollo educativo del niño. Actualmente dentro del currículo 

de la educación inicial, se considera a la expresión y comunicación como el eje de desarrollo 

del aprendizaje en donde se fomenta la acción musical para el desarrollo de las nociones 

espaciales.  

 

La música dentro del proceso educativo se contempla como una forma de comunicación 

basada en el lenguaje del sonido como parte de un discurso sonoro. Esto se refleja en el 

currículo de la educación inicial en sus ejes de desarrollo del aprendizaje, siendo su ámbito 

de acción la expresión corporal y la motricidad. Hay que destacar entonces que la educación 

también se da con el movimiento y de ahí se destaca el desarrollo de las nociones espaciales. 

 

CASO PRÁCTICO 



 

Se requiere que aplicando la música como recurso didáctico, los niños desarrollen nociones 

espaciales. 

 

Elabore una planificación micro curricular basada en los formatos vigentes y metodológicos 

pertinente para que el docente direccione a través de la rítmica corporal el desarrollo de 

nociones espaciales en los niños. 

 

La música en el inicial es el medio más dinámico para enseñar y transmitir nuevos 

conocimientos y a la vez desarrollar la rítmica en función del esquema corporal del niño, en 

este sentido se optimizan las nociones espaciales. Al aplicar la música para estimular a los 

niños hacia el desarrollo de las nociones espaciales, nos va a permitir distinguir los espacios 

con que ellos cuentan para poder desenvolverse, distinguiendo los espacios amplios y 

pequeños, como también los largos y anchos. Este reconocimiento además de la temporalidad 

permite al niño tener una visión de orientación en temporo – espacial que determina una 

mejor función motriz. 

 

Ahora bien si el docente aplica la música como recurso didáctico, debe seleccionar el tipo de 

repertorio para lograr sus propósitos, porque al aplicar canciones fuera del criterio y gusto 

estético de los niños no hay un fundamento práctico, motivador para realizar actividades 

rítmicas alejadas de las preferencias y expectativas del niño, la música como recurso es 

fundamental en su correcta aplicación. 

 

Los educativos que utilizan este recurso observan en los niños como es el accionar vivo de 

sus movimientos, su distancia, su humor, su alegría, el deseo de participar, es decir, se crea 

un ambiente agradable para que los infantes se desenvuelvan alegremente y a la vez se vayan 

educando de acuerdo a sus capacidades y a las exigencias curriculares, siempre y cuando 

estén dentro de marco de sus condiciones a desarrollar. 

De esta manera se recomienda al enseñante seleccionar el tipo de música y ante todo observar 

cual es el patrón rítmico (los comportamientos ritmicos) que más le gusta a los niños, con 

ello, puede aplicar la música como recurso para desarrollar en este caso las nociones 

espaciales. Es indispensable para la formación del aprendizaje que los niños reconozcan sus 



 

espacios o distancias para poder interpretar su situación o ubicación lo cual es una forma de 

poder desenvolverse en todo sentido, bajo el criterio de la noción espacial en que se encuentra 

y debe intervenir. 

 

Es importante aplicar la música pero de una manera planificada, en donde exista el recurso y 

las condiciones propias del educador para que esta sea transmitida como un recurso técnico, 

la música es una acción educativa de acuerdo al plan microcurricular que quiera el docente 

implementar. 

Los resultados establecidos luego de la investigación consisten en: 

 Que debe aplicarse la música como recurso educativo, y como un recurso formativo. 

 De acuerdo a la actividad a desarrollar y previsto en el plan microcurricular se debe 

presentar un adecuado material sonoro para alcanzar los objetivos propuestos en la 

planificación. 

 Los docentes no dan la importancia que corresponde a la aplicación de la música 

como estrategia educativa, más bien la aplican sin objetivo educativo alguno. 

 Esta investigación estableció que las nociones espaciales se desarrollan aplicando la 

música pero primeramente determinando el objetivo que se quiere alcanzar al 

aplicarla. 

ANÁLISIS 

 

Al haber aplicado este estudio, se determina que la música debe ser aplicada con un objetivo 

propuesto con anticipación establecido en la planificación microcurricular. El docente al 

hacer uso de la música debe seleccionar primeramente el tipo de repertorio que sea agradable 

al estudiante, no a él, porque de acuerdo a la rítmica se estará procurando que el estudiante 

realice movimientos adecuados para que desarrolle las nociones espaciales. 

 

Este estudio permitió constituir la importancia de la música como recurso didáctico que 

genera resultados favorables para el desarrollo corporal de los niños, su aplicación inicia a la 

formación integral a través de la filosofía del arte y la significancia de educar por el arte de 

un proceso natural en su evolución como ente humano. 

 



 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

 Los contenidos relacionados a la aplicación de la música como recurso para desarrollar la 

expresión corporal son importantes para el desarrollo integral del niño. 

 

 El análisis comparativo de una propuesta creativa para impulsar el nivel de inicial sirvió 

para determinar la importancia del desarrollo corporal. 

 

 La rítmica corporal y sus procesos potencia en los infantes el desarrollo cognitivo - 

corporal para distinguir el espacio y lugar en donde se desenvuelven. 
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4. PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR 

DOCENTE: Yadira Pilar Ajila Sarmiento      INICIAL: 5 años 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Nociones espaciales 

FECHA DE INICIO: lunes, 27 de Junio del 2016      FECHA FINAL: viernes, 01 de julio del 2016 

OBJETIVO: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el desempeño en las actividades cotidianas 

y colectivas para fomentar  la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización con sus compañeros y 

compañeras. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

EXPERIENCIA: 

 

La experiencia consiste en escuchar canciones infantiles que invitan al estudiante al movimiento corporal, para ello, la docente 

de inicial va guiando los movimientos del infante. 

La experiencia ayudará a los niños a diferenciar las nociones de espacio, distancia y lugar. También se estimulará la expresión 

corporal como medio para lograr el desarrollo motriz, que es favorable para equilibrar sus movimientos.  

ELEMENTO 

 INTEGRADOR: 

 

En esta experiencia, el elemento integrador es la canción “Arriba y abajo”  

Letra: movimientos:  

¿Dónde está el cielo? 

Arriba, arriba. 

¿Dónde está el techo? 

Arriba, arriba. 

¿Dónde está la luna? 

Arriba, arriba. 

Tienes que crecer  

si arriba quieres ver. 

¿Dónde está el suelo? 

Abajo, abajo. 

¿Dónde tus zapatos? 

Abajo, abajo. 

 

Abajo, abajo. 



 

Para abajo estar  
tú te debes agachar. 
Levanta tus brazos 
arriba, arriba. 
Toca tus zapatos 
abajo, abajo. 
Pinta las estrellas  
arriba, arriba. 
Arriba, abajo, 
ahora puedes mostrar. 

 

AMBITO 

 

 

DESTREZAS 

 

EXPERIENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

 Identidad y 

Autonomía  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

algunas de sus 

características 

físicas como: 

color de pelo, 

ojos, piel, 

tamaño, entre 

otros, como 

parte de proceso 

de su 

reconocimiento 

como ser único e 

irrepetible 

 

 LUNES: Jugar con la docente 

imitando las emociones expresando 

a través de su rostro y gestos de un 

espacio a otro. 

 MARTES: Discriminar a través de la 

vista diferentes objetos, según sus 

características. 

 MIÉRCOLES: Establecer 

comparaciones distantes entre los 

elementos del entorno a través del 

olfato 

 JUEVES: Realizar movimientos 

rítmicos  través de la música. 

 Láminas 

 Láminas 

 Objetos del 

salón del hogar 

 Perfumes, 

frutas, medias 

usadas 

 Sal, azúcar, 

limón, agua, etc 

 Objetos del 

salón del hogar 

 

 

Identifica los 

espacios lejos 

cerca, arriba 

abajo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Relaciones 

Lógica – 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensión 

Y Expresión 

del Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a si 

mismo, según 

las nociones 

espaciales de: 

arriba/abajo, al 

lado, dentro / 

fuera, cerca / 

lejos. 

 

Describir 

oralmente 

imágenes que 

observa y 

materiales 

gráficos y 

digitales 

empleando 

oraciones 

 

 VIERNES: Establecer 

comparaciones de sonidos del 

entorno a través del órgano del oído. 

 

 LUNES Y MARTES: Ubicar objetos 

siguiendo la consigna arriba / abajo 

 MIÉRCOLES Y JUEVES:  

Reconocer la ubicación de objetos 

en relación a si mismo, a diferentes 

puntos de referencia según la 

noción espacial cerca / lejos 

 VIERNES: Identificar en los objetos 

las noción de tamaño grande / 

pequeño 

 

 

 

 

 LUNES: Escuchar música infantil. 

 MARTES: Observar imágenes de 

distancias cerca lejos. 

 MIÉRCOLES: Escuchar la canción 

A España yo me voy 

 JUEVES: Realizar lectura de 

canciones infantiles 

 VIERNES: Escuchar canciones 

infantiles y realizar movimientos 

corporales 

 

 

 

 

 

 

 Láminas 

 Mesas, sillas 

 Legos, rosetas, 

botones, etc. 

 

 

 

 

 

 canciones 

 Láminas de 

distancias 

 Láminas con 

canciones 

infantiles 

 

 

 

 

 

 

Ubica objetos en 

relación a si 

mismo 

diferentes 

nociones 

espaciales. 

 

 

 

 

Expresa y 

describe a 

través del 

lenguaje y 

gestos sus 

diferentes 

estados de 

ánimo. 

 



 

 

 Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

Corporal y 

Motricidad 

 

 

 

Experimentar a 

través de la 

manipulación de 

materiales y 

mezcla de 

colores, la 

realización de 

trabajos 

creativos 

utilizando las 

técnicas grafo 

plásticas 

 

 

Realizar 

actividades de 

coordinación 

viso motriz con 

materiales 

sencillos y de 

tamaño grande 

 

 

 LUNES: Trozar papel y pegar en 

distancia e cerca y lejos del objeto 

 MARTES: Colorear los materiales 

laborados por los niños en lugares 

vistosos 

 MIÉRCOLES: Pintar con el dedo en 

papel aplicando las distancias 

 JUEVES: Identificar correctamente 

las nociones espaciales 

 VIERNES: Realizar ejercicios físicos 

de acción corporal como medio para 

acentuar la diferencia de las 

nociones espaciales. 

 

 

 LUNES: Jugar de manera espacial 

distinguiendo distancias y espacios 

 MARTES: Participar en el juego 

“Derrumbando bolos” 

 MIÉRCOLES: Realizar ejercicios 

con el pie arrastrando el ulaula de un 

punto hacia otro 

 JUEVES: Trasladarse de un lugar 

otro esquivando los conos. 

 VIERNES: Realizar un circuito 

utilizando ula ula, conos y los bolos. 

 

 Papelotes 

 Papel brillante 

 Crayones 

 Recipientes 

 Pintura 

 Láminas 

 Goma 

 Medios sonoros 

 

 

 

 

 Bolos, pelotas 

 Ulasulas 

 Conos 

 Todos los 

elementos 

utilizados en los 

días anteriores 

 

Expresa 

creativamente a 

través de 

diferentes 

técnicas grafo 

plásticas las 

nociones 

espaciales 

indicadas 

 

 

 

Ejecuta 

actividades 

corporales para 

reforzar su 

coordinación 

viso motriz. 
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