
www.EscuelaPrimaria.net                                  Segundo de Primaria 

 

 

 
 

 

• Lo que debemos lograr: 

Participa adecuadamente aceptando el lugar y turno. 

Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

Área 
Do-

minio 
Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 

Inst. de 

evaluación 

EF 

 

2 2.5. Adapta sus 

movimientos 

según ritmos o 

fragmentos 

musicales en 

actividades 

rítmicas. 

- Movimiento 

de 

fragmentos 

musicales.  

- Explora su capacidad 

de expresión corporal al 

imitar personajes. 

- Manifiesta seguridad y 

confianza en sí mismo 

al expresar 

corporalmente.  

-  

 

Desarrollo  

Al inicio de la sesión realizarán una breve reflexión: (Aprendizaje esperado) imitarán a 

diferentes juguetes, favoreciendo su creatividad y expresión corporal. 

1. Caminar libremente a diferentes ritmos aplaudiendo. 

2. Trotar y cambiar de dirección. 

3. Imitar los movimientos que se indican en la canción “El baile de los muñecos (cri – 

cri)” “Al sonar, las tres de la mañana, los muñecos se ponen a bailar…” 

4. Los alumnos elegirán un juguete y representarán los movimientos o acciones que este 

realiza. 

5. El “juguete” (alumno) se desplazará por el espacio y se colocará adentro – afuera; 

cerca – lejos de una caja de cartón. 

6. Desplazarse y agruparse por juguetes similares. 

7. Por parejas seguir los movimientos que su compañero proponga. 

FRAGMENTOS MUSICALES 
 

ELEA DE GALLITOS 
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8. Por equipos se pondrán de acuerdo y realizarán una representación (evento o 

coreografía) 

9. Guardar los “juguetes” (alumnos) dentro de una caja. 

10. Juguetes despiertos (contracción), dormidos (relajación), realizaran la reflexión sobre 

el aprendizaje esperado y comentar sobre la importancia de tener limpia la comunidad 

donde vive a fin de evitar enfermedades y plagas nocivas. 

 

Corro  grito… me paro 

- Tambor. 

- Cuaderno de trabajo 

Control del cuerpo, coordinación dinámica general, organización espacio-temporal, 

esquema corporal. 

Actividades 

1. Los participantes se desplazan al ritmo del tambor y hacen un sonido con la boca. Es 

decir, que cuando el guía toque el tambor lentamente, los niños caminan despacio y 

emiten un sonido muy suave "ahhhh!"; cuando la velocidad aumenta, corren y gritan 

"AHHHH!" y durante el silencio, se detienen por completo sin emitir ningún sonido. 

Repetir varias veces la actividad, invitando a los niños a proponer distintas formas de 

desplazamiento como gatear, saltar, caminar de puntitas, hacia adelante, arrastrarse. 

2. Los niños siguen las mismas consignas del inciso uno, la diferencia es que ahora 

cuando el tambor se detenga, se dejan de mover y siguen las indicaciones del guía, por 

ejemplo Parar con  los dos pies juntos, con los pies separados, con un solo pie, 

sentados, con un pie en la pared  y una mano en un compañero, con un pie y una mano 

en  el piso, con la cabeza en piso. 

3. Los participantes  forman un círculo y comentan sobre las velocidades de 

desplazamiento, la intensidad de los sonidos emitidos y las posiciones que adoptaran  

durante los silencios. 

 

•  La evaluación se llevará a cabo a lo largo de toda la sesión observando el 

desenvolvimiento de los alumnos 


