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RESUMEN 

La educación inicial está para formar niños y niñas aptos para su futura etapa 

escolar, de tal forma se hizo esta investigación sobre las Rondas Infantiles para 

el desarrollo de la Lateralidad en los niños y niñas del primer año de Educación 

Básica en 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del sector norte de Quito 

dirigida a maestros y maestras. 

La inclusión de las rondas infantiles en los niveles de 5 a 6 años para desarrollar 

lateralidad es trascendental en el plano cognitivo, afectivo, psicomotriz y lúdico.  

Es por esta razón que este trabajo consta del estudio de varios elementos que 

permiten evidenciar desde la teoría a la práctica del por qué y para que deben los 

niños y niñas utilizar las rondas infantiles como medio metodológico para 

desarrollar la lateralización, dentro  de este proyecto se estudió sobre la 

importancia, objetivos, tipos, características, definición por autores y la 

fundamentación teórica y científica de las rondas infantiles, así como de la 

lateralidad, se  elaboró una guía de rondas infantiles para maestros. 

PALABRAS CLAVES: Las Rondas Infantiles, La Lateralidad, aprendizaje lúdico 

  



13 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 

 

ROUNDS OF CHILDREN IN 

DEVELOPMENT OF LATERALITY IN CHILDREN OF 

FIRST YEAR BASIC EDUCATION IN 5  KINDERGARTENS OF 

SAN CARLOS NEIGHBORHOOD IN NORTH OF QUITO DURING 2010 -2011 

 

AUTHOR: LIBIA VIÑANZACA 

QUITO, MARCH 2011 

SUMMARY 

Early childhood education is to make children eligible for future school years, so 

this research was done on Children Rounds for the development of laterality in 

children the first year of basic education in five kindergartens of San Carlos 

neighborhood in the north of Quito directed to teachers. 

The inclusion of nursery rhymes in the levels of 5 to 6 years to develop laterality is 

transcendental in cognitive, affective, psychomotor and playful. Therefore this 

work contains a study of several elements that reveal from theory to practice why 

and for what nursery teachers must use rhymes like methodological tool to 

develop laterality. For this project we researched the importance, objectives, 

types, characteristics, definition by authors, theoretical and scientific basis of 

nursery rhymes, as well as laterality, was also developed a guide to nursery 

rhymes aimed at teachers who can use it as a teaching aid. 

KEYWORDS: Rounds Kids,The Laterality, Playful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se origino por la necesidad de 5 jardines de infantes del 

barrio San Carlos del sector Norte de Quito en los docentes que desconocen 

las rondas infantiles como estrategia metodológica para desarrollar la 

lateralidad de los niños y niñas de este nivel. Las rondas infantiles Han 

generado expectativas en la Educación Inicial y en !a investigación de nuevas 

opciones pedagógicas que favorecieron efectivamente al desarrollo integral de 

los niños y niñas de esta edad. Mediante el diseño de una guía didáctica de 

rondas infantiles que ofrece nuevas facultades de trabajo dirigida a futuras 

generaciones como una forma de concientización, al emplear las rondas 

infantiles como una método lúdico, creativo, innovador y responsable en el ámbito 

educativo. Es justamente, esta investigación que, permitió aumentar la visión 

sobre la práctica del docente dentro y fuera del aula de una forma más creativa y 

eficaz abandonando los antiguos paradigmas de la simple limitación de la hoja 

de trabajo, sin dar oportunidad a la imaginación y actividad corporal propia del 

niño para la adquisición de interiorización de aprendizajes significativos. 

La presente investigación tuvo por objetivo investigar las rondas infantiles en 

el desarrollo de la lateralidad de los niños(as) de 5 años, es decir, conocer que 

estrategias de trabajo lúdico utilizan las maestras y maestros para enseñar y 

desarrollar lateralidad en los niños y niñas de Primer año de Educación Básica. 

Igualmente fue un estudio a pequeña escala, ya que se efectuó una 

interpretación del problema a través de la interacción con el grupo investigado en 

la zona donde se presento dicho problema. Así mismo la presente investigación 

se identifico por ser un proyecto de desarrollo social, ya que a través de la 

misma, se procedió a diseñar una guía educativa sobre las rondas infantiles 

que fomente el desarrollo de la lateralidad en los niños y niñas. 

Esta investigación se considero factible porque las rondas infantiles son un 

aspecto importante para el desarrollo integral del niño/a, ayuda 

significativamente a la adquisición de aprendizajes y son motivación y sentido a 
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lo que han de aprender en (a escuela dentro del proceso educativo en caminos 

de progreso, que tiene que afrontar en la actualidad los desafíos de los cambios 

científicos y tecnológicos. EI presente proyecto consta de cuatro capítulos. 

El CAPÍITULO I Consta del problema, el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales y 

específicos, justificación. 

En el CAPÍTULO II Consta de marco teórico, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos, caracterización de las variables. 

Para resolver este capítulo se utilice distintos instrumentos afines a la 

investigación. Para el Marco Teórico se consulto en libros, revistas, internet, etc. 

Para la fundamentación legal se baso en la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley de Educación Superior y su Reglamento General y Ley Orgánica 

de Educación Superior. Se establecieron las variables y la definición conceptual 

de ellas. 

En el CAPÍTULO III Consta de la metodología, diseño de la investigación, 

procedimiento de la investigación, población y muestra, operacionalización de 

las variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, Validez y 

confiabilidad de los instrumentos, Técnica para el procesamiento de datos y 

esquema de la propuesta. 

EL CAPÍTULO IV Indica el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación. 

EL CAPÍTULO V Muestra las conclusiones y recomendaciones, del estudio de la 

presente investigación. 

EL CAPÍTULO VI Indica la propuesta de las rondas infantiles en el desarrollo de 

la lateralidad en niños y niñas de 5 anos dirigido a docentes de primero de 

básica. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este problema se origino debido a que maestros (as) de cinco jardines de 

infantes del barrio San Carlos del sector Norte de Quito, desconocen el uso 

correcto de las rondas infantiles para desarrollar la lateralidad, pues los niños(as) 

de este nivel presentan deficiencias rítmicas y reconocimiento de su cuerpo en el 

espacio (esquema corporal) puntos básicos que le ayudan al niño en los 

procesos de lectura y escritura. Los 5 jardines del sector de San Carlos son 

centres educativos de bajos recursos económicos, lamentablemente obstaculiza 

la vía a obtener herramientas que ayuden a fortalecer la motricidad en los niños y 

niñas. Al no brindar una solución rápida en el área motriz, puede generar 

carencias en la adquisición de destrezas cognitivas y motoras que negaron a un 

desarrollo. Este problema se evidencio hace años atrás, pues los docentes no 

aplican las rondas musicales para desarrollo de la lateralidad y adquisición de 

aprendizajes significativos, solamente se lo ha utilizado como lúdica sin tener un 

objetivo. Por eso se ha tornado en cuenta la importancia que tienen las rondas 

infantiles en el desarrollo de la lateralidad en los niños y niñas de primer año de 

educación básica, ya que es una acción que auxiliara a fortificar de manera 

completa todas las habilidades motoras y cognitivas. Si se soluciona el 

problema, los niños y niñas podrán adquirir destrezas que puedan 

desenvolverse en su entorno de manera independiente, que ayudara a resolver 

problemas en e! aprendizaje de manera especial en las áreas de lectura, 

escritura y matemática. Por esa razón, este proyecto se lo considero factible ya 

que investigo el problema precise y elaboro una propuesta de solución. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera las rondas infantiles    influyen en el desarrollo de la 

lateralidad en los niños y niñas  de cinco jardines del  barrio San Carlos del 

sector norte de Quito, en el año lectivo 2010-2011?  
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1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. Qué tipo de estrategias metodológicas usan las maestras parvularias en 

las rondas infantiles? 

2. Con qué frecuencia se utiliza la inclusión de rondas infantiles dentro de las 

planificaciones? 

3. Cuáles son las causas para que las maestras parvularias no apliquen las 

rondas infantiles dentro de su rutina diaria?  

4. Que desarrollan los niños y niñas mediante el uso de las rondas 

Infantiles? 

5. Cuáles son las causas principales para las maestras parvularias no 

realicen actividades al aire libre para desarrollar la lateralidad? 

6. Qué consecuencias podrían tener los niños y niñas al no tener una buena 

lateralidad? 

7. Cuál es el tratamiento de la lateralidad en primero ano de educación 

básica? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de la aplicación de las rondas infantiles en el desarrollo de 

la lateralidad en los niños y niñas de 5 años en cinco jardines de infantes del 

barrio San Carlos al Norte de Quito en el año lectivo 2010-2011. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la importancia de las rondas infantiles en los niños(as) de 5 

años. 

 Determinar  la importancia de la lateralidad en los niños (as) de 5 años. 

 Elaborar una guía didáctica de rondas infantiles dirigida a maestras 

parvularias. 
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1.4. JUSTIFICACION 

El tema de este proyecto fue escogido por constituye en un elemento base para 

los maestros y maestras, es decir es una metodología de trabajo y estrategia en 

la adquisición de nuevos aprendizajes que requieran de una interiorización  más  

profunda  de  manera  que  los  niños y  niñas  logren desarrollar la 

lateralidad partiendo desde su propio cuerpo y en su actividad sobre el entorno. 

El niño y niña se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al 

modificar por si mismo sus esquemas de conocimiento. El maestro es quien 

ejerce el  papel de guía  al  poner en  contacto los conocimientos y las 

experiencias .previas de los niños y niñas con los nuevos conocimientos. 

Además facilita recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses, necesidades y capacidades de los niños y niñas. 

Los maestros y maestras del nivel preescolar deben estimular y desarrollar la 

lateralidad en los niños y niñas desde edades tempranas, para promover en 

ellos, su autonomía, seguridad,  motricidad y en la resolución de problemas de 

su propio aprendizaje. 

Las rondas infantiles como enseñanza artística dentro de la educación, mejora   

procesos   de   aprendizaje   de   lectura,   lenguaje,   matemáticas   y 

rendimiento académico en general, potenciando además otras áreas del 

desarrollo del ser humano. 

Este proyecto presento algunos componentes que permitieron evidenciar desde 

la teoría y la práctica, el por qué y para que deben aprender los niños y niñas las 

rondas infantiles,  basado en  los diferentes enfoques de la pedagogía lúdica y 

la experiencia de la autora en este campo. 

El aprendizaje de las rondas infantiles en el nivel preescolar ha sido objeto de 

estudio desde las diferentes disciplinas que lo comprometen, como la 

pedagogía, la psicología y la lúdica en sí misma. El ser humano en sus  distintas 

etapas de formación y crecimiento puede potenciar muchas habilidades que 
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fortalecen a otras áreas de desarrollo. Los distintos aprendizajes y la forma de 

acceder al conocimiento, así como los pianos cognitivo, afectivo y psicomotor 

pueden verse favorecidos al iniciarse de manera temprana en el aprendizaje. 

Raíces como España, México, Argentina y Chile, aplican las rondas infantiles 

como metodología de aprendizaje, logrando el desarrollo de diferentes 

habilidades y destrezas, siendo factor importante en la adquisición de nuevos 

conocimientos. Las rondas infantiles, toma el cuerpo como instrumento ejecutor 

y al movimiento como expresión del mismo, para mediante la actividad, se llegue 

a verdaderos procesos cognitivos que garanticen un desarrollo más integral 

entre cuerpo y mente; tomando en cuenta que los niños y niñas de esta edad 

aprende de forma sensitiva, más que mental. Por ello es imprescindible 

aprovechar todas las capacidades físicas para educar en el párvulo las nociones 

básicas e indispensables que le ofrecen una serie de posibilidades para explorar 

el mundo más provechosamente, de manera que sea él o ella, quienes busquen, 

crean, investiguen y elaboren el conocimiento, convirtiéndose en verdaderos 

protagonistas de su propio aprendizaje. Con esta metodología se creo, desde un 

enfoque constructivista y tomando en cuenta las condiciones iniciales existentes, 

procesos de acción y reflexión en el aula que son mediados por un formador y 

que conducen, simultáneamente, a transformar la práctica pedagógica de los 

docentes y a alcanzar aprendizajes de calidad en los niños. 

Con el diseño de la Guía de rondas infantiles dirigida a maestras, se pretendió 

brindar una ayuda didáctica y el acceso de información sobre una gama de 

actividades de las rondas infantiles en el desarrollo de la lateralidad para la 

práctica y aplicación de las mismas que conlleven al desarrollo de capacidades 

cognitivas, motrices, afectivas y creativas de los niños y niñas de Primer Mo de 

Educación Básica. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haber revisado varios documentos, libros, tesis, internet y otros, se 

pudo verificar que no se ha encontrado un trabajo que nombre las rondas 

infantitas en el desarrollo de la Lateralidad. Durante el desarrollo del presente 

proyecto se pudo investigar, analizar, sistematizar contenidos que forjen fa 

temática. 

Por este motivo se propuso la elaboración de una guía didáctica de rondas 

infantiles para desarrollar la lateralidad en los niños (as) de primero de básica 

que ayudara a orientar maestros (as) que laboran en 5 jardines de infantes del 

barrio San Carlos al norte de Quito. 

2.2. LAS RONDAS INFANTILES. 

2.2.1. ANTECEDENTES DE LAS RONDAS INFANTILES 

Las rondas existieron hace muchos siglos atrás, puede afirmarse que existieron 

rondas desde épocas primitivas para adoración a sus dioses. Las rondas 

infantiles, se originaron en España y se han ido extendiendo por todo 

Latinoamérica, poco a poco se  
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han nacionalizado en nuestro país de acuerdo a las experiencias, anécdotas, 

piropos de grupos que han ido pasando hereditariamente parte de esas 

tradiciones en distintos dialectos, costumbres y cultura de acuerdo a su región 

Es una composición vocal corta en donde cantan la misma melodía al mismo 

tono acompañada del movimiento en forma circular. La mayoría de rondas 

infantiles son canciones circulares que se han escrito de manera que se pueda 

repetir hasta que el grupo decidan concluir. 

2.2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA PEDAGÓGICA DE LAS RONDAS 

INFANTILES. 

Cabe destacar que el juego de rondas infantiles tiene dos componentes muy 

importantes como son uno el entretenimiento y el otro el campo educativo. 

La enseñanza por medio del juego con rondas infantiles es la mejor manera de 

ensenar a los niños y niñas ya que aquí realiza todo tipo de actividades como 

correr, saltar, bailar, reír, gritar, y todo lo que expresa el canto junto con el juego, 

y además los niños y niñas deben ir consiguiendo poco a poco la integración y 

sentirse dueños de su motricidad esto a su vez hacen que los niños y niñas 

adquieran seguridad en si mismos ya que las rondas infantiles son juegos en las 

cuales van adquiriendo normas de comportamiento y muchos valores que en la 

actualidad ya se están perdiendo, los cuales debemos rescatar por medio del 

juego de las rondas infantiles, logrando así que aprendan sin aburrirse. 

2.2.3. LAS RONDAS INFANTILES Y SU INFLUENCIA SOCIAL. 

Todo intento de enseñanza en el juego en los primeros anos debe ser 

planteados para que podamos conseguir el éxito de una manera amena para los 

niños y niñas y no aburrida y la única forma de hacerlo es con el juego ya que 

mientras aprenden también se divierten y esto les favorece tanto 

intelectualmente como motriz por que el juego con movimiento como son las 

rondas infantiles es el lenguaje más natural y universal que existe debido a esto 

las rondas infantiles como juego casi se ha convertido en una necesidad 

fisiológica para los niños y niñas para que por medio de ellos puedan expresar 
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sus sentimientos, sus ideas, sus alegrías es por eso que las maestras deberán 

transformarse en unas marionetas en el movimiento junto con los niños al 

momento de jugar tomando en cuenta partes importantes como no exigir a los 

niños un esfuerzo superior al de su capacidad mental y física. 

Esta enseñanza a través del juego trae enormes ventajas dentro del campo 

social ya que en el juego de las rondas debido a que es un juego completo tanto 

en movimiento, lenguaje y otros factores que favorece al niño, ellos a la vez 

aprenden muchos valores , como el respeto, el compartir, la solidaridad, reglas, 

respetar turnos, obediencia, disciplina, valores que a la larga les servirá para su 

buen comportamiento dentro de su vida familiar, social y el resto del entorno 

donde se desenvuelve, formando futuros hombres de bien con buenos principios 

y sobre todo sanos de mente y de cuerpo para el bien de la sociedad. 

Dentro de las familias lambien influirá enormemente el uso de los juegos como 

las rondas infantiles, ya que aquí pondrán en práctica muchos valores que 

aprendieron en el juego como respetar al papa y mama, obedecer a sus 

familiares adultos y otras normas de comportamiento que se aprenden dentro del 

juego de las rondas, claro está, siempre y cuando los papitos refuercen en casa 

todo lo aprendido y así obtener buenos resultados. 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS RONDAS INFANTILES. 

 Las  rondas  infantiles  como juego  es  completo  ya  que  por sus 

particularidades de movimientos circulares exige mover todo el cuerpo 

expresando todas sus facciones de pies a cabeza incluida el lenguaje. 

 También se puede decir que son anónimas, no son institucionales, son 

recreativas, educativas, espontaneas, cantada con rimas o coplas.  

 Las   rondas   musicales   son   consideradas   folklóricas   porque   

se  desarrollan en el contexto de danzas, teatro y canto, todos estos 

elementos tienen como fin principal entretener a los niños y niñas al 

mismo tiempo, en un periodo determinado. 
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2.2.5.  CUALES SON LOS OBJETIVOS DE LAS RONDAS INFANTILES SEGÚN LA 

REFORMA. 

 Formar   niños   y   niñas   seguros   de   sí   mismo,   

competentes   y comunicativos, es decir que sean capaces de 

comunicarse tanto de forma oral como escrita. 

 Desarrollar en los niños y niñas su motricidad fina y gruesa de tal manera 

que se formen con una buena autoestima.  

 Lograr en los niños y niñas mediante el uso de los juegos que sepan 

discriminar perfectamente   las   nociones     que es parte de su vida 

diaria y servirá para enriquecer su conocimiento para el futuro. 

 Promover el buen desarrollo del intelecto enriqueciendo el lenguaje para 

lograr una buena pronunciación. 

 Promover el cuidado de su entorno mediante actividades lúdicas como el 

juego para garantizar su progreso como ser humano responsable y 

consciente de su propio yo. 

 Disfrutar de la música, el canto y el baile en   el juego, demostrando 

interés y participando de las actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad.  

 Lograr la liberación de sus energías y a la vez enfocar esas energías para 

un fin determinado. 

2.2.6. DEFINICIÓN POR AUTORES DE LAS RONDAS INFANTILES 

Según Ruth Bazante:  

Las rondas infantiles    son el conjunto    de habilidades y destrezas, para 

mejorar relaciones afectivas, para la integración y asociación, la dicción, fa 

adquisición de valores. 

Las rondas infantiles son actividades voluntarias que el niño o niña realiza 

poniendo en actividad cuerpo y mente, descarga energías y descansa. 

Las rondas infantiles son transiciones anteriores que regresan a un resultado 
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previsto y bien definido. 

Según Ethel Bauzer: 

Las rondas infantiles son formas de comportamiento recreativo, que tienden a 

seguir un patrón, formado y compartido por varias personas. Suelen ser 

actividades sociales donde los participantes, individualmente o como miembro 

de un equipo, intentan, por habilidad y por suerte, alcanzar determinado objetivo, 

sujetándose a las normas que regulan la ronda. 

Las rondas infantiles son valiosa en la vida del individuo ya que influye 

poderosamente en su desarrollo físico, mental, emocional y social. 

Según Larousse 

Las rondas infantiles son diferentes combinaciones de cálculo o en la 

casualidad. En sentido absoluto, el juego es conocido desde la más remota 

antigüedad. 

2.2.7. IMPORTANCIA DE LAS RONDAS INFANTILES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

En ninguna época de la historia se ha dudado de la importancia que tiene las 

rondas infantiles en la formación espiritual de los niños y niñas, desde tiempos 

muy antiguos se le hadado el valor que se merece dando el lugar que le 

corresponde dentro de la formación de la persona. 

Es hoy en nuestros tiempos que ha ido perdiendo importancia dentro del piano 

educativo y debemos rescatar el uso de las rondas debido a que estas poseen 

propiedades validas y muy útiles dentro del aprendizaje ya que con su utilización 

aumenta el interés en los niños por aprender por que se está divirtiendo y 

adquiriendo mas conocimiento 

Su importancia es especialmente por que suprime el complejo de inferioridad en 

los niños y niñas que lo practican. 
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Eleva su autoestima como persona, recuperando su ego y sintiéndose 

importante. 

Adquiere seguridad en sus movimientos y en sí mismo. Toma conciencia de su 

esquema corporal desarrollando la lateralización. 

Es un medio único e idóneo para que los niños y niñas aprendan jugando y no se 

cansen. Las rondas es muy importante para ensenar valores que por cierto en su 

mayoría se están perdiendo. 

Estos espacios prueban la importancia del uso de los juegos como rondas 

infantiles en la enseñanza de la educación básica. 

También se podrá notar que aquellos niños y niñas están madurando 

emocionalmente al aprender a ganar sin molestar a los vencidos y a perder sin 

hacer reclames ni estar enojados. Las rondas infantiles son valiosas no solo por 

el interés que despiertan en los niños o por la alegría que ellos experimentan en 

su ejecución. Tienen además, la gran ventaja de ofrecer excelentes 

oportunidades para el desarrollo físico, intelectual, social y emocional. 

Las rondas infantiles no son simple pasatiempo, exclusivamente tolerable dentro 

de la escuela, sino como una ocupación feliz, que permite relajamiento, 

desahogo de tensiones nerviosas (acumuladas en casa y en el colegio), como 

una expansión sana, en fin como buena válvula de escape para una serie de 

impulses normalmente reprimidos en el salón de clase. 

Las rondas infantiles permiten una libertad de acción, una naturalidad y un placer 

que raramente se encuentran en otras actividades escolares, debiendo por esto 

ser respaldados por los educadores. 

2.2.9. METODOLOGIA DE LAS RONDAS INFANTILES. 

Dentro de la etapa inicial las rondas infantiles son actividades integradoras de los 

objetos y experiencias de aprendizaje ya que las actividades enmarcan dentro 

de una realidad sociocultural. 
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Las rondas infantiles además se adaptan a los referentes curriculares en sus 

programas y modalidades, es muy significativa y motiva a los niños de esta etapa 

inicial, propicia la participación activa de los niños, desarrollando formas de 

trabajo individual, de grupo y actividades artísticas por medio de las rondas. 

Las rondas infantiles están en base a opiniones psicológicas y científicas según 

los niveles de edades y acciones educativas, las rondas infantiles son utilizadas 

por todos como son los padres, maestros - maestras o vecinos de la comunidad. 

2.2.10.  ACTIVIDADES  Y EJEMPLOS DE  RONDAS INFANTILES 

EN  DISTINTAS AREAS DEL APRENDIZAJE. 

2.2.10.1. RONDAS INFANTILES PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE. 

Los chanchitos 

Los chanchitos desobedientes 

Sin permiso de su mama 

Se cogieron de la colita 

Y se fueron a pasear 

Que pasó que pasó 

Vino el lobo y se los comió. 

La gatita 

Había una vez una gata 

Sentada en una ventana 

Arriba en el cielo azul 

laralasul laralasul 

Si mi guitarra tocaba 

La gata decía miau miau miau 

miau miau miau. 

Arroz con leche 
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Yo soy la viudita 

Del conde laural  

Que quiere casarse  

Y no se con quien  

Que sepa coser  

Que sepa bordar  

Que sepa abrir la puerta para ir a jugar  

Con esta si con esta no 

Con esta señorita me caso yo 

2.2.10.2. RONDAS INFANTILES PARA DESARROLLAR ENTORNO NATURAL Y 

SOCIAL 

Para este juego todos los niños y niñas hacen un circulo incluida la maestra y 

comienzan a dar vueltas, nombran un niño para que sea el lobo y coja al resto. 

El lobo 

Juguemos en el bosque hasta 

Hasta que el lobo este 

Si el lobo aparece 

Entero nos comerá 

Entero nos comerá 

El resto de niños hacen la pregunta 

Qué estás haciendo lobito? 

Y el lobo le va nombrando las prendas de vestir que se va poniendo 

Hasta que termina de vestirse. 

Sigue la ronda hasta que de pronto el lobo les anuncia que les va a comer y 

todos los niños de la ronda aprietan a correr hasta que el lobo les coge y el que 

es atrapado va saliendo del juego. 

 

El matantirutirulan 

Nombran un rey para que busque el oficio 
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Y pregunta al grupo 

Rey: Buenos días mi señoría matantirutirulan 

Grupo: Que deseaba su señoría matantirutirulan 

Rey: alguna de sus hijitas matantirutirulan 

Grupo: en que oficio le pondria matantirutirulan Rey: en oficio de costurera 

matantirutirulan 

Y va nombrando uno por uno los oficios y profesiones hasta que la nina escoja el 

oficio que le guste y forma una ronda y empiezan a baila dando vueltas 

cantando, afirma que ese oficio si le gusta matantirutilan y dice pues hagamos la 

fiesta entera con la niña en la mitad y arbolito de naranja, peinecito de marfil a la 

niña más hermosa del colegio de Guayaquil. Luego van participando una a uno 

todos los niños y termina el juego. 

 

El león 

 

Todos los niños empiezan a dar vueltas y al mismo tiempo van cantando y 

comienza el juego: 

Voy en busca de un león 

Voy en busca de un león 

Cazare el más grande 

Cazare el más grande 

No tengo miedo, 

No tengo miedo 

Llevo un gran fusil 

Llevo un gran fusil 

Oh que veo y comienza a imitar los sonidos de todos los animales pero uno a una 

después de cada canto y los niños tienen que adivinar el nombre del animal que 

fa maestra ha imitado, cuando ya a imitado a varios animales de pronto imita a 
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un león y todos se abren de la ronda y salen corriendo para no ser comidos por el 

león y termina el juego cuando ya se ha atrapado a todos los niños. 

2.2.10.3. RONDAS INFANTILES PARA DESARROLLAR MATEMÁTICAS 

El gato y el ratón 

Todos los niños forman un circulo y nombran dos niños para 

Que sea el gato y otro el ratón el primero se queda fuera del círculo y el segundo 

se ubica dentro del círculo. 

El niño que está afuera es el gato y le pregunta al niño que está dentro del 

círculo: 

El gato dice ratón ratón 

El ratón contesta que quieres gato ladrón 

Gato comerte quiero 

Ratón cómeme si puedes 

Gato estas gordito 

Ratón hasta la punta de mi rabito 

El ratón tiene que correr alrededor. Adentro y afuera del círculo de niños 

mientras la ronda da vueltas para proteger al ratón cuidando que el gato no le 

coma. Si el ratón ha sido atrapado termina el juego y cambia de gato y de ratón 

hasta que todos los niños participen. 

 

Periquita 

Se forma un círculo con todos los niños y empiezan a bailar 

Diciendo periquita, periquita 

Se parece a su mama 

Por arriba por abajo 

Por delante y por detrás 

Manitos al frente 
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Pulgares arriba 

Chuca ca ca chuca chuca chuca ca 

Repite el canto con cada uno de los objetos o partes de del cuerpo que desean 

nombrar 

 

Las calaveras 

Todos los niños y niñas forman un círculo incluida la maestra 

Y comienzan a cantar 

Cuando el reloj marca la 1 las calaveras miran a la luna chumba ca chumbala 

cachumbumbe 

Cuando el reloj marca las dos las calaveras comen arroz chumba.... 

Cuando el reloj marca las tres las calaveras miran al revés chumba.... 

Cuando el reloj marca las cuatro las calaveras miran su retrato chumba... 

Cuando el reloj marca las cinco las calaveras pegan un brinco chumba  

Cuando el reloj marca las seis las calaveras brincan otra vez chumba... Cuando 

el reloj marca las siete las calaveras cogen su machete chumba... Cuando el 

reloj marca las ocho las calaveras toman su morocho chumba... Cuando el reloj 

marca las nueve las calaveras brincan en la nieve  

chumba…. 

Cuando el reloj marca las diez las calaveras juegan ajedrez chumba  

Cuando el reloj marca las once las calaveras matan a los once chumba... 

Cuando el reloj marca las doce las calaveras regresan a sus tumbas chumba,.. 

2.3. LATERALIDAD 

2.3.1 ANTECEDENTES DE LA LATERALIDAD 

La lateralidad se origina en la psicomotricidad. La psicomotricidad es el estudio 

sistemático y procesual de los elementos psico-motores dependiendo de las 

edades del desarrollo del niño, del ambiente y del espacio o de las áreas, 

afectivos, cognitiva y motora a través del movimiento. La psicomotricidad es la 
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actuación de los niños ante las propuestas y consignas que implican el dominio 

de su cuerpo. La psicomotricidad como una relación mutua es posible considerar 

que aunque la psicomotricidad sea el movimiento, esta no es solo una actividad 

motriz también es una actividad psíquica, consiente provocada ante 

determinadas situaciones motrices, esta parte de las vivencias corporales del 

descubrimiento del mundo con el cuerpo y la asimilación de las nociones 

fundamentales. La psicomotricidad como asignatura principal se divide en 3 

aéreas importantes que son motricidad fina, motricidad gruesa y esquema 

corporal. Dentro del esquema corporal encontramos la lateralidad, siendo esta, 

una localización de las partes del cuerpo, es decir, ordena y sitio el cuerpo por 

medio del ritmo en el tiempo y el espacio, e! cuerpo nos permite caracterizar 

vivencias, momentos agradables, es morfológico, facial, biológico, psíquico y 

social. 

La lateralidad at ser subdivisión del esquema corporal es una imagen mental que 

los niños y niñas van haciendo de su propio yo, realizando a través de la 

maduración nerviosa e interiorizando las pequeñas partes de su lateralidad 

proporcionándole comprensión y conocimiento de su propio cuerpo, quiere decir 

que la imagen corporal integra la imagen tridimensional que poseemos de el, es 

decir, se va conformando, de manera dinámica vinculada a la historia personal 

de cada individuo en relación a su contexto. Así mismo la lateralidad se 

manifiesta en los segmentos pares, dominando su propio lado en el espacio, 

tiempo y ritmo están íntimamente relacionados ya que el cuerpo se mueve en un 

espacio y tiempo determinado y e! ritmo permite ordenar el cuerpo. 

2.3.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y PEDAGÓGICAS DE LA LATERALIDAD. 

La teoría del desarrollo cognitivo es una gran contribución para la Psicología y la 

Educación Inicial ya que transmite un conocimiento científico y profundo sobre la 

estructuración del pensamiento, del desarrollo cognoscitivo y de la personalidad 

integral de niños y niñas, por tanto, una teoría indispensable para entenderlos, y 

adaptar los contenidos, métodos, técnicas, recursos al nivel evolutiva de cada 

niño y niña, respetando sus diferencias e individualidades.  
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Uno de los niveles que presenta Piaget demuestra las habilidades que el niño y 

niña clasifica los objetos en base a las características que puede percibir del 

medio, una vez que tenga asimilado su esquema corporal y por ende su 

lateralidad, se podrá demostrar capacidades de independencia de 

desplazamiento, coordinación y desarrollo cognitivo.  

Para Ausubel la estructura cognoscitiva está constituida por las series 

organizadas de hechos, conceptos, y generalizaciones que ya se han aprendido, 

es una pirámide cuya cúspide está formada por las proposiciones y conceptos 

más generales, el nivel medio de la pirámide está compuesto por los 

subconceptos menos generales y la base por mucha información especifica. Aun 

mas valioso cuando partimos del conocimiento de lateralidad de lo que el niño 

sabe o es capaz de hacer, cuando mediante el cuerpo se logran estructuraciones 

mas elevadas sean estas a nivel sensorio- motor o cognitivamente, aprendizaje 

significativo cuando los temas o contenidos son relevantes y apropiados, 

significativo, cuando el niño se siente, se acepta, y logra vencer temores o 

limitaciones, significativo, cuando se complace en sentir el gusto y agrado por 

una tarea cumplida, pero más aun cuando logra desarrollar niveles 

comunicativos, expresivos, relacionales, conocimientos específicos como las 

nociones y mucho mas. 

2.3.3. DEFINICION POR AUTORES DE LA LATERALIDAD. 

Según M.J. Cornelias: La lateralidad es un elemento previo al dominio motriz del 

niño, especialmente a lo que se refiere a las manos, este proceso de lateralidad 

tiene base neurológica por cuanto tendrá una dominancia manual según sea un 

hemisferio u otro el que predomina, afectando el sentido inverso pues será 

derechista y el que tenga dominancia hemisférica izquierda y viceversa. 

Según M.J. Fernández Ariarte: La lateralidad es el predominio funcional de un 

lado del cuerpo humano sobre el otro, determinando por la supremacía que un 

hemisferio central ejerce sobre el otro. En cuanto al predominio del hemisferio, 

pues existe preferencia de un miembro determinado, ojo mano, pie, para realizar 

tareas que exigen cierta precisión. 
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Según Pedro Pablo Berruezo: La lateralidad corporal permite le relación de las 

referencias espaciales orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos 

con respecto al propio cuerpo. Facilitando los procesos de integración perceptiva 

y la construcción del sistema corporal. 

El Dr. Edwin Villacorta dice que la lateralidad es un proceso mediante el cual el 

niño va desarrollando la preferencia o dominancia de un lado de su cuerpo sobre 

el otro. 

Según María Rosario Villa Grasa define a la lateralidad como el predominio 

funcional de un lado del cuerpo se determina, no por la educación sino por la 

supremacía de un hemisferio cerebral sobre otro. 

Le Boulch define la lateralidad como la traducción de una predominante motriz 

llevada sobre segmentos derechos o izquierdos y en relación con una 

aceleración de una maduración de los centres sensitivo-motores de uno de los 

hemisferios cerebrales. Este predominio de un lado del cuerpo respecto al otro 

se traduce en una mayor calidad de movimientos con el lado dominante. 

Kephart, describe a la lateralidad como el sentido interne de de nuestra propia 

simetría la misma que se aprende normalmente a través de la experimentación 

continúe de un niño que goza de movimientos y que compara los movimientos 

hacia la derecha con los movimientos de la izquierda y con los movimientos no 

diferenciados poco a poco el niño va controlando sus movimientos y a través de 

este proceso de aprendizaje comienza a construir una imagen de su propio 

cuerpo. 

Por lo tanto se puede definir a la lateralidad como la preferencia en razón del uso 

más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Es el eje 

corporal longitudinal que divide al cuerpo en dos mitades idénticas, por lo que se 

distingue dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen 

por razón del lado del eje en el que se encuentran (brazo, mano, pierna, pie, 

derecho e izquierdo). Igualmente el cerebro queda dividido por ese eje en dos 
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mitades o hemisferios que dada su diversificación de funciones (lateralización), 

impone un funcionamiento lateralmente diferenciado. 

2.3.4. LA LATERALIDAD EN LA EDUCACIÓN INICIAL. 

La Reforma concibe la educación como un proceso constructivo en el que la 

actitud que mantienen profesor y estudiante permite el aprendizaje significativo. 

El estudiante se convierte en motor de su proceso de aprendizaje al modificar el 

mismo sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel de guía al 

poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del estudiante 

con los nuevos conocimientos- El profesor ajusta la ayuda pedagógica a las 

diferentes necesidades del estudiante y facilita recursos y estrategias variadas 

que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 

capacidades de los estudiantes. Esta concepción permite, además, garantizar la 

funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo 

aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien 

utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. Así mismo se 

plantea la interrelación entre diferentes contenidos del área y entre contenidos 

de distintas áreas y materias (interdisciplinariedad). La lateralidad se va 

desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres fases claramente 

diferenciadas: 

 Fase de indefinición.- De indefinición clara (de 0 a 2 anos) 

 Fase de alternancia.- De definición por contraste de rendimientos (de 2 a 

 4 anos) 

 Fase de automatización.-De preferencia instrumental (de 4 a 7 anos) 

La lateralidad debe tomar en cuenta a la diversidad de los estudiantes de 

distintas formas: 

 Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios 

de diversa dificultad de ejecución. 
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 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría 

de los estudiantes. 

 Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el 

estudiante debe alcanzar a partir de criterios derivados de su propia 

situación inicial. 

2.3.5. OBJETIVOS DE LA LATERALIDAD. 

Cognitivos.- Interiorizar conceptos mediante el conocimiento de los ejes 

corporales para un mejor control y dominio e su cuerpo, que contribuya a la 

noción corporal. La sensopercepción, la coordinación motriz, la memoria visual, 

el juicio y el razonamiento, requisitos básicos para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

Procedimentales.- Descubrir, identificar y crear diferentes posibilidades de 

movimiento del cuerpo en forma global y segmentario mediante el juego fibre y 

espontaneo. Ayudar al niño mediante el juego para que conozca las actividades 

que conducen a desarrollar en ellos nuevos impulses de movimiento físico y 

mental. 

Actitudinales.- Establecer una relación entre el funcionamiento de su cuerpo y 

su vida interior entre los movimientos físicos, ideas y sentimientos para obtener 

la unificación de su personalidad a su integración general. Desarrolla la 

comunicación con los demás, por constituirse el juego un lenguaje natural que el 

niño utiliza para descargar sentimientos, inquietudes, sensaciones, facilitando la 

interrelación con su medio y los demás. 

2.3.6. IMPORTANCIA DE LA LATERALIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

La lateralidad permite la organización de las referencias espaciales orientando al 

cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al propio cuerpo; facilitando los 

procesos de integración perceptiva. Si un niño es incapaz de distinguir derecha o 

izquierda en su cuerpo, es imposible que identifique las nociones en un objeto en 
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movimiento o reposo, lo que será reflejado en los trastornos del desarrollo 

psicomotor como la dislexia, discalculia y disgrafía.  

Es muy importante ya que esta influye en forma terminante en todos los 

aprendizajes de tipo resolutivo y sobre todo en la escritura, además implica en la 

lectura porque supone una orientación en el espacio complete. Dentro de la 

educación inicial se convierte una necesidad extrema que el niño y la niña forje la 

relación de dos lados contrarios y de la direccionalidad es importante que 

primero lo reconozca en su propio cuerpo y después en las actividades de aula.  

La lateralidad en los niños por ser un elemento previo al dominio motriz de los 

niños y niñas especialmente en lo que se refiere a motricidad fina es de suma 

importancia dentro de la enseñanza especialmente en lo que se refiere a las 

manos. Además tiene un proceso neurológico ya que tiene una dominancia 

manual según sea un hemisferio u otro el que predomine de este modo puede 

afectar al sentido inverso. Ayuda a reconocer las partes del cuerpo desde la 

identificación y relación de su funcionalidad. Identifica las distintas partes del 

cuerpo, postura de pie, sentado, acostado, de rodillas de cuclillas a través de 

ritmos con bailes y canciones.  

Distingue las principales nociones y relaciones espaciales con referendo a sí 

mismo. Ejecuta y desplaza el cuerpo en el espacio total para realizar 

movimientos coordinados. La realidad individual de la persona, nos ofrece para 

su análisis tres elementos fundamentales, que están estrechamente unidos: 

cuerpo, espacio y tiempo.  

Esta trilogía conforma lo que se conoce como individuo psicomotor, en el que el 

cuerpo siempre presente, integrado a un espacio y a un tiempo, se convierte en 

et ente desde el cual surgen las relaciones consigo mismo y con el mundo de 

seres y objetos. Los estímulos que provienen unas veces del propio cuerpo y 

otras del medio exterior, interpretan un papel sustantivo que es precise 

reconocer para poder responder a ellos con eficacia y seguridad. El sujeto debe 

definir y diferenciar dichos estímulos para integrantes en el fluir de su proceso 

mental y afectivo, y ser capaz de utilizarlos en su vida futura. El movimiento es el 
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medio concrete que nos relaciona con el mundo interior y exterior y el acto motor 

vivido al ser interiorizado, resulta un acto perceptivo motor, es por esto que las 

actividades corporales tienen singular importancia en todo programas escolar 

que busca dar un sentido más integral en la educación del niño. 

2.3.7. LA LATERALIDAD Y SU INFLUENCIA EN EL LENGUAJE, MATEMÁTICA Y 

ENTORNO. 

La iniciación a la lectura, escritura y matemática en el jardín de infantes no 

configura solamente un adiestramiento que facilite la adquisición de un 

determinado mecanismo, sino la aprehensión de una actitud y aptitud; de una 

conducta, frente a situaciones de aprendizajes más complejos y sistematizados 

y la posibilidad de una adquisición inteligente, de este medio de comunicación 

que se a tornado indispensable en la vida del ser humano. Para el desarrollo de 

los aprendizajes es necesario que el niño tome conciencia de la lateralidad, y 

evitar retrasos en la pre-lectura, pre-matemática y pre-escritura. 

La lateralidad en los niños y niñas toma un factor necesario dentro del lenguaje 

porque todas sus expresiones se realizan a través del cuerpo al menos desde 

muy pequeños ellos se comunican con las diferentes partes de su cuerpo, hasta 

cuándo puede comunicarse verbalmente. 

 Comprensión de instrucciones orales de doble condición 

 Reconocimiento  de   silabas,   de   diferente   nivel   de   

dificultad,   en palabras comunes 

 Lectura de palabras comunes 

 Nivel de escritura (producción propia) 

 Nivel de lectura comprensiva: literal e inferencia 

Dentro de las matemáticas es importante trabajar con el niño la lateralidad 

porque ahí el aprende todo lo que es nociones, arriba - abajo. Derecha - 

izquierda, alto - bajo, mas - menos además le facilitara a discriminar objetos del 

entorno, descubrir las figuras geométricas. Identificar en el tiempo y en el 

espacio en el medio que le rodea.etc. 
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 Nociones espaciales 

 Noción de numero natural (aspectos cardinales y ordinales) 

 Operaciones de adición y sustracción, a nivel grafico y numérico 

 Resolución de problemas, a nivel grafico y numérico 

La lateralidad en el entorno social se centra en la consolidación del esquema 

corporal y movimientos coordinados, el descubrimiento de ritmos corporales, el 

uso de sistemas de referencia propios o externos y la capacidad de combinar 

patrones del idioma de forma hilada con la audición, el movimiento y la visión; 

todos ellos esenciales para la comunicación, y por ende, para el aprendizaje 

tanto de la lengua escrita como de la matemática. 

2.3.8. TIPOS DE LATERALIDAD 

La lateralidad no se define hasta aproximadamente los siete años, y cuando se 

manifiesta no siempre lo hace de idéntica manera, así se pueden distinguir las 

siguientes formas: 

a) Por su naturaleza 

Puede ser normal, cuando coincide con la predisposición congénita, y se define 

de manera coherente, en el hemicuerpo correspondiente; y patológica cuando 

no se define de acuerdo con la predisposición natural (zurdo contrariado). 

b) Por  su grado 

La definición no siempre se realiza con la misma intensidad, ni tampoco de forma 

excluyente, ya que si así fuera podríamos ser totalmente hábiles con una 

extremidad y absolutamente torpes con la contraria. Cuando no existe una 

predominancia lateral clara se denomina ambidextra y puede producirse con 

carácter transitorio. 

c)        Por su homogeneidad 
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Cuando la definición de la preponderancia no afecta de manera global a un 

hemisferio y, en consecuencia, distintas partes del mismo hemicuerpo poseen 

distintos grados de definición lateral, estamos ante la lateralidad cruzada (por 

ejemplo, lateralidad derecha dominante en la mano, e izquierda en el ojo). 

Según Ortega es de suma importancia que se aclare que según !a 

predominancia lateral se presenta en las personas en diferentes niveles, a nivel 

ocular, auditivo, manual por lo tanto asi se presenta los tipos de lateralidad con 

sus alteraciones respectivas. 

La dextralidad: Que es cuando su predominio es ojo, mano pie, y oído derecho. 

Zurdería: Es cuando predomina ojo, mano, pie y oído izquierdo 

Ambidextrismo: Es la que facilita para manejar en la escritura en ambas manos 

por igual y se presenta al inicio de la lateralización. Lateralidad cruzada o mixta.- 

se presente cuando la mano, el pie, vista dominante no está en el mismo lado del 

cuerpo. 

Lateralidad invertida: Es cuando la lateralidad innata del niño o niña se ha 

contrariado por los aprendizajes o a su vez se le ha obligado a usar la derecha a 

pesar de que su preferencia propia es el uso de la izquierda. 

2.3.9. EVOLUCIÓN DE LA LATERALIDAD 

La lateralidad nace en las etapas de 0 a 3 años en las primeras semanas de vida, 

a través del reflejo tónico cervical a esta edad ya es viable advertir una posible 

dominancia. Pero hasta el año que sigue con varios movimientos y 

manipulaciones unilaterales y bilaterales y con muchas variaciones nos lleva a 

especular que no hay una dominancia muy clara. 

La preferencia lateral se presenta al año y medio cuando los niños y niñas 

comienzan a coger varios objetos, luego entre los 2 y 3 anos puede haber una 

etapa de inestabilidad se puede pensar que a los 2 años y medio se podría 
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observar un predominio bilateral que es donde se presenta las diferencias entre 

el un lado y el otro lado esta adquirido. 

En las extremidades como son las piernas esta inestabilidad se acentúa mas, 

esto se debe a que hay mas uso equivalentes de ambas piernas, esto es porque 

los niños al caminar utilizan las dos piernas, mientras que para lanzar algún 

objeto ellos hacen uso casi siempre solo de una mano. 

La lateralidad en el periodo de 3 a 6 anos, aquí se puede decir que a partir de los 

4 anos acepta la definición de la lateralidad, pero entre los 5 y 6 anos en los niños 

y niñas alcanzan los conceptos de derecha e izquierda en su propio cuerpo 

basándose en la dominancia lateral. 

Luego aunque pueda haber algún periodo de inestabilidad esta se quedara 

consolidada a los 8 años en donde su lateralidad debe estar clara y definida. 

2.3.10. PROBLEMAS EN LA LATERALIDAD 

2.3.10.1. DISLEXIA 

Es la gran dificultad por distinguir las letras o grupos de letras, así como su orden 

y ritmo, dentro de una palabra o una frase. Los niños con este trastorno, tienen 

gran dificultad para realizar con éxito el aprendizaje de la lectura, presentando un 

nivel de lectura significativamente inferior al esperado por la edad o el curso 

escolar. La dislexia afecta al resto de aprendizajes, todo el comportamiento del 

niño disléxico, se verá afectado por su problema de comunicación. Realizar 

cualquier tarea, le supone un "derroche de energía". Se mueve con inseguridad, 

le cuesta mucho coger un lápiz, situarse frente a un papel en blanco. 

Básicamente, las causas giran alrededor de: 

 Una mala lateralización. 

 Desorientación espacio - temporal 

 Problemas de percepción 

 Alteraciones en su psicomotricidad (Esquema corporal y equilibrio) 
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 Trastornos de tipo afectivo. 

2.3.10.2. DISGRAFÍA 

Es un trastorno específico de la escritura. El niño presenta un nivel de escritura 

significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar y ello influye 

negativamente en sus aprendizajes escolares. Los problemas más frecuentes 

que se suelen observar son: 

 Inversión de silabas 

 Omisión de letras 

 Inversión de letras 

 Escritura continua o con separaciones incorrectas. 

2.3.10.3. DISCALCULIA 

 Los trastornos del cálculo pueden dividirse en: 

 Confusión de números 

 Inversión de números 

 Dificultad para leer y escribir las cifras. 

 Dificultad en la orientación espacial de las cifras y de la dinámica espacial 

de la operatividad. 

 Puede manifestarse tanto en un aspecto estático como: ubicación 

correcta de unidades, decenas. centenas; o en un aspecto dinámico 

como: la dirección en la cual debe hacerse el cálculo (la suma, resta y 

multiplicación se hace de derecha a izquierda y !a división de izquierda a 

derecha).  

 Dificultad para la realización del cálculo y la comprensión de los 

conceptos matemáticos de cantidad. Por ejemplo: determinar cuál es la 

operación adecuada para un problema determinado y por qué. 
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2.3.11.  ACTIVIDADES Y EJEMPLOS PARA DESARROLLAR LA 

LATERALIDAD. 

2.3.11.1. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE 

La gallinita ciega 

En este juego uno de los niños tiene que cubrirse los ojos con un pañuelo y los 

demás niños preguntan: 

Gallinita gallinita que perdiste 

El niño que está cubierto los ojos cortesía un pollito en el pajar y los demás 

responden encuéntralo si puede y tiene que tratar de alcanzar a uno de ellos y el 

que es alcanzado tomara su turno de vendarse los ojos y buscar. Hasta que 

todos hayan participado. 

La cuerda floja. 

Se necesita de una cuerda de 2 metres de largo, 2 sillas que sirvan para soporte, 

los niños se deben parar en dos hileras de 1 a 1, la cuerda se extiende en la 

mitad del salón en 1 metro y medio de alto desde el suelo. A la indicación, los 

jugadores caminan hacia la cuerda debiendo pasar por debajo de ella sin tocarla 

ni siquiera con la ropa el que la topa debe salir del juego. 

Cruce de líneas con marcha. 

Trazar líneas en el piso y formar a los niños y niñas para que vayan pasando por 

las líneas trazadas, marchando por encima de ellas. 

2.3.11.2. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA LÓGICA MATEMATICA 

Los colores 

 Marcar con una cruz roja el brazo derecho de un niño en un dibujo 

 Marcar con una cruz verde la pierna izquierda de una niña en un dibujo 
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 Colorear la no izquierda de color naranja y la mano derecho de azul. 

La rayuela 

Los niños necesitan trazar un gato enorme con figuras geométricas en el patio y 

con una ficha lanzaran en cada una de las figuras siguiendo el orden pero para 

sacar la ficha lanzada tiene que saltar de un solo pie derecho o izquierdo y el 

niño o niña que soltó el otro pie pierde el turno y sale momentáneamente del 

juego hasta que le toque otra vez su turno. 

Los círculos 

Con dos círculos grandes dibujados en el piso debe saltar a la orden de la 

maestra de forma simultánea, adentro -  afuera, afuera adentro 2 veces 

seguidas el que se equivoca sale del juego, tiene que hacerlo rápido primero con 

un pie, luego con el otro y finalmente con los dos. 

2.3.11.3. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

EI espejo 

Realizar el juego del espejo con los mismos compañeros, se cogen dos niños 

uno frente al otro y el primero imita lo mismo que hace el otro como que estuviera 

viendo en el espejo luego cambia de turno 

Simón dice 

Un niño sirve de eje y dice simón dice cogerse la cabeza y todos se cogen la 

cabeza y así: 

Jugar con los niños a simón dice y va identificando cada uno de las partes del 

cuerpo a la vez lo nombrando y tocando hasta nombrar todas sus partes. 

El pasajero 
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Todos los niños y niñas deben estar de pie en fila imitando estar en un bus 

respetando la fila y haciendo movimientos como si rodara el bus van aplicando 

reglas y el que las rompe sale del juego ejemplo si una de las reglas fue no 

atropellar al que está junto al niño o niña y el niño empujo al otro este sale del 

juego y así si paga rápido el pasaje, si no respeta el turno al subir, si no asiento 

rápido, etc. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

Juego:    Son    recreativos    ejercicios    sometido    a    ciertas    

reglas    y tradicionalmente heredados por nuestros antepasados. 

Ronda: Son temas musicales repetidos que se realizan con movimientos 

circulares en forma de juego. 

Música: Es la combinación de sonidos para formar melodías acompañado de 

instrumentos. 

Expresión Corporal: Manifestación de sentimientos y pensamientos a través de 

movimientos corporales. 

Psicomotricidad: Es un periodo de estudio del desarrollo afectivo, cognitivo y 

motriz a través del movimiento. 

Eje corporal: Es el nivel de distribución total del cuerpo 

Cuerpo: Es  el  tronco  humano  que  está  compuesta  de cabeza tronco 

extremidades inferiores y superiores que tiene extensión limitada y produce 

impresión en nuestros sentidos. 

Esquema corporal: Es la localización exacta de las diferentes partes del cuerpo. 

Lateralidad: Es la dominancia clara y localizada de sus lados del cuerpo 

Praxis: Conjunto de reacciones motrices coordinadas en función de un resultado 

práctico. 
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Autocontrol: Capacidad para auto-controlar los impulses propios dentro de 

diversas situaciones dentro de la sociedad. 

Aprendizaje: Es el medio de aprender un arte u oficio empleando un tiempo 

prudente en el mismo. 

Conocimiento: Entendimiento claro y conciso de un tema o alguna cosa. 

Investigación: Hacer estudios profundizados para llegar a descubrir algo con 

posibles soluciones. 

Antecedentes: Es un recuento breve de hechos anteriores. 

Pedagogía: Es la ciencia que trata de la educación y la enseñanza 

Fundamento: Es un principio, base o conocimiento de algo que se pretende 

consolidar. 

Objetivo: Fin o propósito que se desea lograr mediante la investigación. 

Definición: Fijar con exactitud la significación de una palabra o la naturaleza de 

una cosa que sea comprobada. 

Característica: Determinar las cualidades peculiares que sobresalgan de una 

persona o de algo que se desea saber con exactitud. 

Importancia:   Es el valor o interés de una cosa por categoría o influencia social 

de una persona. 

Metodología: Es un análisis sistemático de los métodos o procedimientos que se 

va aplicar en la enseñanza de algo. 

Científica: Es lo que se refiere a la investigación por medio de la ciencia y 

principios establecidos. 

Educación inicial:   Crianza, enseñanza que se da a los niños de en sus 

primeros años de vida hasta los 6 años 
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Evolución: Es el desarrollo de una investigación el cual pasa de un estado a otro 

y a la vez produce cambios. 

Régimen: Sistema político por el que se rige una nación. 

Variable: Es una situación que se presenta y que está sujeta a cambios 

Sincronizar: Hacer que dos o más cosas o fenómenos ocurran al mismo tiempo 

Hipótesis: Son afirmaciones que están sujetas a verificación. 
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2.5. FUNDAMENTACION LEGAL 

El niño y niña preescolar 

De acuerdo con la Reforma Curricular para la Educación Básica, el Currículo 

Preescolar planteado en el mismo, esta diseñado para niños y niñas) que 

pertenecen al Primer Ano de Educación Básica. 

La presente investigación se sustenta en artículos del "Reglamento General de 

la Ley de Educación", los mismos que se citan a continuación: 

Titulo primero 

 En el Capítulo II De los principios de la Educación 

o Art. 2, literal d.-    "El Estado garantiza la libertad de enseñanza 

de conformidad con la Ley". 

 

o Art.  2,  literal  i.- "La  educación  tendrá  una  orientación  

democrática, humanística,    investigativa,    científica    y   

técnica,    acorde   con    las necesidades del país" 

 

 En el Capítulo III De los fines de la Educación: 

o Art. 3, literal b   "Desarrollar la capacidad física, intelectual, 

creadora y crítica  del  estudiante,   respetando  su   identidad   

personal,   para  que contribuya activamente a la transformación 

moral, política, social, cultural y económica del país" 

 

o Art. 3, literal e-    "Estimular el espíritu de investigación, la 

actividad creadora y responsable en el trabajo, el principio de 

solidaridad humana y sentido de cooperación social" 

Título tercero 

 En el Capítulo I De los Objetivos de la Educación Regular 
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a.   Nivel pre-primario: 

Art.19, literal a.- "Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, 

intelectuales   y   afectivos   del   párvulo,   que   permitan   un   

equilibrio permanente con su medio físico, social y cultural. 

Titulo quinto 

 En el Capítulo I Del Ministerio De Educación y Cultura 

Art.  29,  literal j.-    "Fomentar y estimular la  investigación  científica, 

pedagógica y tecnológica, en coordinación con otros organismos del 

Estado" 

De acuerdo con la  Reforma Educativa el Objetivo de la Educación Básica 

Ecuatoriana en que se sustenta la investigación es: 

 Alto desarrollo de su  inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctica y teórico. 

De acuerdo con el Currículo Preescolar la presente investigación se sustenta en 

los siguientes criterios: 

 Como en toda ciencia, en la educación son validas las clasificaciones, 

identificación de componentes, áreas, disciplines, pero solo en la medida 

en   ellas   se   reconozca   que   se   trata   de   operaciones   

técnico   - metodológicas  para  facilitar  la  acción  practica,  

didáctica  y  en  que conserven la integralidad del desarrollo infantil. 

 

 El niño que ingresa al preescolar no es un ser vacio. Por el contrario el 

proceso pedagógico debe siempre partir de lo que el niño ya sabe y puede 

estimularlo y fortalecerlo para enriquecer con experiencias y 

adquisiciones   nuevas   en   un   proceso   de   continuidad   que   

otorga significación e interés al  aprendizaje infantil. 
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Finalmente  se toma  en  cuenta  los  objetivos  del  Ciclo  preescolar 

mencionado en la Reforma Educativa: 

 Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social, cultural, para 

lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.6.1 LAS RONDAS INFANTILES 

Es un conjunto de actividades lúdicas que van de generación en generación, se 

caracterizan por ser folklóricas y se desarrollan con la danza, el teatro y el canto, 

las rondas infantiles son recreativas, educativas y espontaneas, cantada por los 

niños y niñas con rimas o coplas, son anónimas y no son institucionales, estos se 

lo realizan con movimientos circulares de forma repetidas hasta terminar el 

juego, es un medio didáctico para ensenar a los niños y niñas con el cual al 

mismo tiempo que aprenden, se divierten. 

2.6.2. LA LATERALIDAD 

Es el conocimiento claro de los niños y niñas de la dominancia de los lados de su 

cuerpo, es decir, del uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo 

frente a la otra. Es el eje corporal longitudinal que divide al cuerpo en dos 

mitades idénticas, por lo que se distingue dos lados derecho e izquierdo y los 

miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se 

encuentran brazo, mano, pierna, pie, derecho e izquierdo). Igualmente el cerebro 

queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada su 

diversificación de funciones, impone un funcionamiento lateralmente 

diferenciado. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se identifico por ser un proyecto de desarrollo ya que se elabora una 

guía didáctica sobre rondas infantiles para incrementar la lateralidad dirigido a 

maestros y maestras que trabajan con los niños y niñas de primer año de 

educación básica. 

Esta investigación se ejecuto dentro del paradigma cualitativo, porque se 

identifico por operar muestras sometidas a personas seleccionadas por métodos 

no probabilísticas. Así mismo fue un estudio a pequeña escala en el que se 

distinguió la explicación del problema desde la zona en donde se presento a 

través de la interacción con el grupo investigado. Dentro de este paradigma la 

investigadora se integro en la investigación al convertirse en el elemento de 

discreción ya que los datos son filtrados por ella según su criterio. 

Esta investigación se oriento en una modalidad de trabajo socio educativo y se 

caracterizo por ser un proyecto factible porque se enfoco a una población 

existente y real que puede realizarse en nuestro medio debido a los problemas 

que se presentan día a día; con en el mismo que se espera alcanzar al máximo 

una investigación y respecto al grado de profundidad este trabajo fue de tipo 

exploratorio y descriptivo porque se tuvo que indagar, buscar y comprobar para 

poder describir lo paso a paso el trabajo realizado. 

El diseño de la investigación fue documental y de campo, según Aguilar 

Feijoo(1996): 

"La investigación Bibliográfica y documental se basa en datos obtenidos de 

diversas fuentes bibliográficas como: libros, revistas, periódicos y otros 

documentos o escritos específicos pero debidamente analizados, interpretados, 

y comentados." (p. 63) 
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Es decir que la investigación de tipo documental tuvo el propósito de conocer, 

comparar ampliar y profundizar y deducir diferentes teorías de diversos autores 

basados en las diferentes fuentes de trabajo como son documentos, libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones necesarias para la investigación. 

Según Jiménez y otros (1999) señala: 

"La investigación de campo se realiza en el mismo lugar en donde se producen 

los acontecimientos. El investigador tiene la ventaja de la realidad. Hasta 

investigación pueda ser cuantitativa o cualitativa". (p. 112, 113). 

Es decir que la investigación de campo fue un estudio de los hechos en el lugar 

en el que se desarrollo la investigación tomando en cuenta el contacto en forma 

directa con la realidad. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En cuanto a la población, autores como Balestrini (1998) expresa que: La 

población representa a un conjunto finito o infinito de personas, cosas  o  

elementos  que  presentan  características  comunes  con  el fenómeno  

que  se   investiga"   (p.  210)   HERNANDEZ   PINA,   F.   (1998): 

Métodos de investigación en Psicopedagogía. 

Es decir es el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) 

en los que se estudio el fenómeno. Estos detalles reunieron las características 

de lo que específicamente se estudio. 

La población a investigar fue dirigida a docentes y autoridades de 5 Jardines de 

infantes de San Carlos al Norte de Quito que trabajan con niños y niñas de 

primero de básica, incluyendo al personal de apoyo como orientadores, 

psicólogos o terapeutas, así mismo como maestros de asignaturas especiales. 

Población investigada en 5 Jardines de Infantes de San Carlos al Norte de Quito. 
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N° JARDINES DE INFANTES No. DE DOCENTES 

1 Mercedes Viteri de Uras 10 

2 Banco de la Vivienda 11 

3 Laura Barahona 8 

4 Eugenio Espejo 10 

5 Elisa Ortiz de Aulestia 8 

6 Autoridades 5 

 TOTAL 52 

Tabla 1- Población y Muestra 

Elaborado por: Libia Viñanzaca 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ITEMES ITEMES 

Variable 
independiente 
Infantiles  

Rondas 
infantiles  

Conjunto de 
rimas y coplas 
recreativas 
rítmicas que se 
trasmiten por 
tradición         
de generación 
en generación. 

Canciones 
infantiles 

Selección de 
rondas infantiles 

Encuesta 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

1 1 

Memorización de 
rondas infantiles 

2 2 

Desarrollo 
social 

Integración de 
grupos 

3 3 

Solución de 
conflictos 

4 4 

Juego  rítmico 

Utilización de 
movimientos 

5 5 

Participación de 
rondas infantiles 

6 6 

Variables  
dependientes 
Lateralidad 

Es una 
preferencia por 
un lado de su 
propio  

 

 

Dominancia 
cerebral 

Identificación de 
las partes del 
cuerpo der. e izq. 

7 7 

Aplicación de 
movimientos 
oculares 

8 8 

Aplicación de 
ejercicios 
cruzados 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

9  

Aplicación 
estrategias para 
zurdos y diestros 

10  

Relaciones 
Espaciales 

Ubicación de 
nociones 
espaciales con el 
cuerpo 

11  

Con el demás 12  

Con los objetos 13  

Esquema 
Corporal 

Representación 
de su propi 
cuerpo 

14  

Tabla 2-Operación de las variables 

Elaborado por: Libia Viñanzaca 
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3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron: la encuesta y la entrevista 

con sus pertenecientes instrumentos que fue el cuestionario de preguntas 

dirigido a docentes y la entrevista dirigida a autoridades de los 5 jardines de 

infantes de San Carlos al Norte de Quito 

Validez de los instrumentos: Para validar el instrumento de investigación, fue 

sometido al criterio de expertos para determinar si la misma cumple con los 

objetivos inicialmente planteados y si se ajusta como solución a la problemática 

investigada. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de Resultados: La información se 

proceso mediante el programa Excel. La información fue mostrada en forma 

literaria, cuadros estadísticos y gráficos con el fin obtener una mejor 

interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV  

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. PREGUNTA N° 1 

Dispone de una selección de rondas infantiles para desarrollar la lateralidad en 

los niños y niñas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 6 

CASI SIEMPRE 7 15 

A VECES 20 43 

NUNCA 17 36 

TOTAL 47 100 
 

Tabla 3- Selección de Rondas infantiles 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

Figura  1- Selección de Rondas infantiles 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

4.1.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 43% de los docentes de los 5 jardines de infantes del barrio San Carlos 

señalan que a veces seleccionan rondas infantiles para desarrollar la lateralidad 

en los niños/as, de la misma forma el 17% de los docentes indican que Nunca 

seleccionan Rondas infantiles para el desarrollo de la lateralidad, en cambio el 

7% de los docentes muestran que Casi Siempre seleccionan rondas infantiles 

6%

15%

43%

36%

SIEMPRE

CASI 
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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para desarrollar la lateralidad y finalmente el 3 % de los docentes afirman que 

siempre seleccionan rondas infantiles para desarrollar la lateralidad en los niños 

de 5 a 6 años 

En conclusión los docentes de los 5 jardines de infantes del Barrio san Carlos del 

Norte de Quito determinan que no disponen de una selección de rondas 

infantiles para desarrollar la lateralidad en los niños y niñas de 5 a 6 años de 

edad. 

4.2. PREGUNTA N° 2 

Considera necesario que los niños/as memoricen las rondas infantiles para 

realizar actividades de lateralización. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 32 

CASI SIEMPRE 24 17 

A VECES 8 51 

NUNCA 0 0 

TOTAL 47 100 

Tabla 4- Memorización de rondas infantiles 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

Figura  2 -  Memorización de rondas infantiles 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 
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4.2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 57% de de los docentes del Barrio San Carlos del Norte de Quito considera 

que Casi Siempre los niños/as deben memorizar las rondas infantiles para 

realizar actividades de lateralización, así mismo el 32% de docentes piensan que 

siempre es necesario que los niños memoricen las rondas infantiles para 

desarrollar mejor las actividades de lateralización por otra parte el 17% de los 

docentes señalan que A Veces es necesario memorizar las rondas infantiles 

para desarrollar la lateralidad en los nidos/as. En conclusión los docentes de 5 

jardines de infantes del Barrio San Carlos del sector Norte de Quito consideran 

que si es necesario que los niños y niñas de 5 a 6 anos memoricen las Rondas 

Infantiles para realizar las actividades de lateralización. 

4.3. PREGUNTA N° 3 

Estima que las rondas infantiles ayudan a obtener una mejor integración entre 

los niños y niñas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 57 

CASI SIEMPRE 14 30 

A VECES 6 13 

NUNCA 0 0 

TOTAL 47 100 

Tabla 5- Integración de los niños/as 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 
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Figura  3 - integración de los niños/as 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

4.3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 57% de docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del Norte de 

Quito estiman que las rondas infantiles siempre ayudan a obtener una mejor 

integración entre los niños/as, así mismo el 30% de los docentes sostiene que 

Casi Siempre las Rondas Infantiles ayudan a obtener una mejor integración 

entre los niños/as, pero el 13 % de los docentes indican que A veces las rondas 

infantiles ayudan a una mejor integraci6n entre los niños/as. En Conclusión Los 

docentes de 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del sector Norte de 

Quito señalan que las rondas infantiles ayudan a obtener una mejor integración 

entre niños/as de 5 a 6 años. 

4.4. PREGUNTA N° 4 

Por medio de la aplicación de una ronda se puede solucionar conflictos entre los 

niños/as. 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 66 

CASI SIEMPRE 12 26 

A VECES 3 6 

NUNCA 1 2 

TOTAL 47 100 

Tabla 6 - Solución de conflictos entre niños/ as 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

 

Figura 4 - Solución de conflictos entre niños/ as 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

4.4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 66% de los docentes de 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del norte 

de Quito señala que por medio de una ronda siempre se soluciona conflictos 

entre niños /as, así mismo el 26% de docentes plantean que Casi Siempre por 

medio de una Ronda se soluciona conflictos entre niños/as, por otra parte el 6% 

de los docentes señalan que A Veces por medio de una Ronda se soluciona 

conflictos entre los niños/as, finalmente el 2% de los docentes opina que nunca 

por medio de una ronda se soluciona conflictos entre niños/as. 

En conclusión Los docentes de 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del 

norte de Quito determinan que se solucionan los conflictos por medio de la 

aplicación de una ronda en los niños/as de 5 a 6 años. 
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4.5. PREGUNTA N° 5 

Está de acuerdo que las Rondas Infantiles ayudan al movimiento global en los  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 55 

CASI SIEMPRE 21 45 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 47 100 

Tabla 7- Movimiento global en los niños/as 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

 

Figura  5- Movimiento global en los niños/as 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

4.5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 55% de docentes de 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del Norte de 

Quito indican que las rondas infantiles siempre ayudan al movimiento global en 

los niños/as, de la misma manera el 45% de los docentes plantean que las 

rondas infantiles Casi Siempre ayudan al movimiento global de los niños/as. 

En conclusión los docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del 

norte de Quito señalan que las rondas infantiles ayudan al movimiento global de 

los niños/ as de 5 a 6 anos. 
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4.6. PREGUNTA N° 6 

Cree necesario la participación de todos los niños/as en una ronda para un buen 

desarrollo motriz. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 66 

CASI SIEMPRE 31 21 

A VECES 6 13 

NUNCA 0 0 

TOTAL 47 100 

Tabla 8- Participación de los Niños/as en las rondas 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

 

Figura  6- Participación de los Niños/as en las rondas 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

4.6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 66% de los docentes de 5 jardines de infantes del barrio san Carlos todos los 

niños/as en una ronda para un buen desarrollo motriz, De la misma forma el 21% 

de docentes plantean que siempre es necesaria la participación de todos los 

niños, mientras que el 13% de docentes señalan que A Veces creen necesaria la 

participación de los niños. 

En conclusión los docentes de los 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos 

del norte de Quito determinan que es necesaria la participación de todos los 
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niños/as en una ronda para un buen desarrollo motriz en los niños y niñas de 5 a 

6 años. 

4.7. PREGUNTA N° 7 

Estiman qua los niños/as de 5 a 6 artos identifiquen sus lados derecho 

–izquierdo. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 11 23 

A VECES 30 64 

NUNCA 6 13 

TOTAL 47 100 

Tabla 9 - Identificación derecho - Izquierdo 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

 

 

 

Figura  7  - Identificación derecho - Izquierdo 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

4.7.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 64% de docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del sector 

norte estiman que A veces los niños y niñas de 5 a 6 anos identifican sus lados 
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derecho - izquierdo, así mismo el 23% de docentes indican que casi siempre los 

niños y niñas de 5 a 6 anos identifican sus lados derecho -izquierdo, mientras 

que el 13% de los docentes señalan que nunca. En conclusión los docentes que 

laboran en 5 jardines de infantes del Barrio de San Carlos indican que los niños y 

niñas de 5 a 6 años no identifican sus lados derecho izquierdo. 

4.8. PREGUNTA N° 8 

Aplica ejercicios oculares en sus actividades para desarrollar la lateralidad. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 4 

CASI SIEMPRE 8 17 

A VECES 19 41 

NUNCA 18 38 

TOTAL 47 100 

Tabla 10 - Aplicación de ejercicios oculares 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

 

Figura  8  - Aplicación de ejercicios oculares 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

4.8.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 41% de los docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte 

de Quito indican que A Veces aplican ejercicios oculares en sus actividades para 
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desarrollar la lateralidad, así mismo el 38% de los docentes señalan que nunca 

aplican ejercicios oculares en sus actividades para el desarrollo de la lateralidad, 

mientras que el 17% de los docentes señalan que casi siempre aplican ejercicios 

oculares en las actividades para el desarrollo de la lateralidad, así mismo el 4 % 

de los docentes indican que siempre aplican ejercicios oculares. 

En conclusión los docentes de 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del 

sector norte indican que no aplican ejercicios oculares en las actividades para 

desarrollar la lateralidad en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

4.9. PREGUNTA N° 9 

Considera necesario aplicar ejercicios cruzados para desarrollar la lateralidad en 

los niños/as. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 28 

CASI SIEMPRE 27 57 

A VECES 7 15 

NUNCA 0 0 

TOTAL 47 100 

Tabla 11 - Aplicación de ejercicios cruzados 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

 

Figura  9  - Aplicación de ejercicios cruzados 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 
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4.9.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 57% de docentes de los 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del norte 

de Quito señalan que Casi siempre es necesario aplicar ejercicios cruzados para 

desarrollar la lateralidad en los niños y niñas, de la misma manera el 21% de los 

docentes piensan que siempre se debe aplicar ejercicios cruzados para 

desarrollar la lateralidad, mientras que el 15 % de los docentes sériala que a 

veces es necesario aplicar ejercicios cruzados para desarrollar fa lateralidad. 

En conclusión los docentes de 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del 

sector Norte de Quito muestran que es necesaria la aplicación de ejercicios 

cruzados para desarrollar la lateralidad en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

4.10. PREGUNTA N° 10 

Considera necesario aplicar ejercicios cruzados para desarrollar la lateralidad en 

los niños/as. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 11 

CASI SIEMPRE 7 15 

A VECES 27 57 

NUNCA 8 17 

TOTAL 47 100 

Tabla 12 – Implementación de estrategias Rítmicas 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 
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Figura  10  - Implementación de estrategias Rítmicas 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

4.10.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 57% de los docentes de los 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del 

norte de Quito plantean que A veces implementan en sus planes de trabajo 

estrategias rítmicas para un mejor desarrollo integral, así mismo el 17% de los 

docentes indican que Nunca implementan en sus planes de trabajo estrategias 

rítmicas, por otra parte el 15% de los docentes señalan que Casi Siempre 

implementan en sus planificaciones estrategias rítmicas, de la misma forma el 11 

% de los docentes afirman que Siempre implementan estrategias rítmicas en sus 

planes de trabajo. 

En conclusión los docentes de los 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del 

norte de Quito no implementan en sus planes de trabajo estrategias rítmicas 

para lograr un mejor desarrollo integral en los niños y niñas de 5 a 6 años 
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4.11. PREGUNTA N° 11 

Considera necesario aplicar ejercicios cruzados para desarrollar la lateralidad en 

los niños/as. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 51 

CASI SIEMPRE 24 49 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 47 100 

Tabla 13 – Utilización de su propio cuerpo 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito

 

Figura  11  -– Utilización de su propio cuerpo 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

4.11.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 51% de docentes de 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del Norte de 

Quito indican que Casi Siempre es importante utilizar en los niños y niñas su 

propio cuerpo para trabajar con nociones espaciales, así mismo el 49 % de 

docentes afirman que siempre es importante utilizar su propio cuerpo en los 

niños/as para trabajar con nociones espaciales. En conclusión los docentes de 5 
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jardines de infantes del Barrio San Carlos del Norte de Quito determinan que si 

creen importante utilizar el cuerpo para trabajar nociones con los niños/as. 

 

4.12. PREGUNTA N° 12 

Piensa que aplicando nociones espaciales con los demás ayuda a una mejor 

socialización entre los niños/as 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 53 

CASI SIEMPRE 20 43 

A VECES 2 4 

NUNCA  0 

TOTAL 47 100 

Tabla 14 – Aplicación de nociones espaciales con los demás 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito

 

Figura  12  -– Aplicación de nociones espaciales con los demás 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

4.12.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 57 % de docentes de 5 jardines de infantes del Barrio de San Carlos en el 

Norte de Quito señalan que siempre aplicando nociones espaciales con los 

demás ayuda a una mejor socializaci6n entre los niños/as. Así mismo el 43% de 
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los docentes indican que Casi Siembre aplicando nociones espaciales con los 

demás ayuda a una mejor socialización entre los niños/as, mientras que el 4% de 

los docentes opinan que A Veces la aplicación de nociones espaciales con los 

demás ayuda a una mejor socialización entre los niños/as. En conclusión los 

docentes de los 5 jardines de infantes del Barrio de San Carlos del Norte de 

Quito determinan que la aplicación de nociones con los demás ayuda a una 

mejor socialización entre los niños y niñas de 5 a 6 anos 

4.13. PREGUNTA N° 13 

Considera que las actividades con ubicación de los objetos del aula asegura un 

mejor aprendizaje de nociones espaciales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 75 

CASI SIEMPRE 10 21 

A VECES 2 4 

NUNCA 0 0 

TOTAL 47 100 

Tabla 15 – Aplicación de ubicación de los objetos del aula 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito

 

Figura  13  -– Aplicación de ubicación de los objetos del aula 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 
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4.13.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 75% de los docentes de los 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del 

norte de Quito señalan que siempre las actividades con ubicación de los objetos 

del aula asegura un mejor aprendizaje de nociones espaciales de la misma 

forma el 21% de los docentes indican que siempre la ubicación de objetos del 

aula ayuda a un mejor aprendizaje de nociones espaciales. En conclusi6n los 

docentes de los 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del sector Norte de 

Quito afirman que las actividades con ubicación de objetos del aula ayudan a un 

mejor aprendizaje de nociones espaciales en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

4.14. PREGUNTA N° 14 

Está de acuerdo que el conocimiento del propio cuerpo en los niños y niñas 

forma niños seguros de si mismo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 33 70 

CASI SIEMPRE 13 28 

A VECES 1 2 

NUNCA 0 0 

TOTAL 47 100 

Tabla 16 – Conocimiento de su cuerpo 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito

 

Figura  14  -  Conocimiento de su cuerpo 
Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 
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4.14.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 70% de los docentes de 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del norte 

de Quito indican que siempre el conocimiento claro de su propio cuerpo forma 

niños/as seguros de sí mismos, así mismo el 28%, por otra parte el 2% de los 

docentes señalan que A Veces el conocimiento claro de su propio cuerpo forma 

niños seguros de sí mismos. En conclusión los docentes de los 5 jardines de 

infantes   del Barrio San Carlos del Norte de Quito determinan que si están de 

acuerdo que el conocimiento del cuerpo forma niños seguros de sí mismos. 

 

4.15. ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE 5 JARDINES DE 

INFANTES DEL BARRIO SAN CARLOS DEL SECTOR NORTE DE QUITO   
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ENTREVISTA 

ENCUESTA 

DIRECTORA 
DEL JARDÍN DE 

INFANTIL 
“MERCEDES 

VITERI DE 
URAS” 

DIRECTORA DEL 
JARDÍN DE 
INFANTES “ 

ELIZA ORTIZ DE 
AULESTIA” 

DIRECTORA DEL 
JARDÍN DE 
INFANTES “ 

EUGENIO 
ESPEJO” 

DIRECTORA DEL 
JARDÍN DE 
INFANTES “ 

BANCO DE LA 
VIVIENDA” 

DIRECTORA DEL 
JARDÍN DE 

INFANTES “ LAURA 
BARAHONA” 

ANÁLISIS 

1-     En     la  
actualidad dispone     
del material 
Musical 
seleccionado para          
las actividades que    
realizan los 
docentes. 

No dispongo De 
una selección 
musical para 
tengo CDS de 
música infantil 
que las maestras 
utilizan para sus 
actividades 

Bueno tengo 
material musical 
pero no dispongo      
de una    
selección en 
especial. 

Si tengo material 
musical para todas 
las actividades 
pero no he 
seleccionado para 
cada una de ellas 

El material musical 
que tengo les 
ayuda mucho a las 
maestras pero en 
realidad no he 
pensado en 
seleccionar la 
música para las 
diferentes 
actividades. 

Sinceramente  no he 
seleccionado el 
material musical pero 
si tengo de todo   un   
poco que nos ayuda 
en las actividades que 
realizan las maestras 

Según las respuestas a 
los investigados, 
determinan que          
no disponen de una 
selección de musical 
para las diferentes 
actividades de    las 
rondas infantiles. 

2.- Para su forma 
de pensar cree 
importante que los 
niños memoricen 
las Rondas 
infantiles para 
aprendizaje 
significativo. 

Me parece que si 
deben memorizar 
las canciones 
para que mejore 
su aprendizaje en 
las actividades. 

Creo que si por que               
al memorizar   las 
rondas es más fácil               
su desempeño    
al momento de las 
actividades. 

Las rondas son un 
material muy lúdico 
y despierta su 
atención por lo 
tanto ellos disfrutan 
más si se las 
memorizan. 

Claro que   si eso 
les ayuda a que a 
que el juego de    
la ronda   le   sea 
más divertido y así      
no se distrae en  
las actividades por 
no   memorizar las 
rondas. 

Considero que si, los 
niños deben 
memorizar    no solo 
fas rondas sino  
todas  las canciones 
para que las 
actividades sean más 
fáciles       para 
ellos mismos. 

De   acuerdo a  las 
respuestas de las 
autoridades, indican    
que es importante 
memorizar las     
rondas infantiles para 
obtener un aprendizaje 
significativo. 

3.-     En     su 
opinión considera 
que la   
integración de       
grupos entre 
niños/as favorece      
la realización de 
actividades con       
rondas infantiles. 

Si me parece que   
sí,   pero todo 
depende de las 
rondas y las 
actividades en las 
que estén 
participando. 

Creo    que    si 
porque            
la integración    
de los    niños    
es muy importante 
para   socializar 
ya que eso fes 
ayuda    mucho 
en el desarrollo de               
las actividades 

Claro si,  porque 
uno de los objetivos 
de las rondases la 
integración grupal. 
Es ahí donde los 
niños se identifican 
con sus pares 

Definitivamente 
que sí, la 
integración de los 
grupos en los niños 
favorable y clave a 
la hora de la 
participación en 
una ronda infantil 

Por supuesto que si la 
integración de grupos 
entre los niños es muy 
importante en las 
actividades para que 
se dé una integración 
muy participativa y 
llevadera. 

De acuerdo a las 
respuestas de los 
entrevistados se 
determina que si es 
importante la 
integración en los niños 
para lograr una buena 
participación 
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4.-             De  
producirse  un 
conflicto entre 
niños/as como 
actuaria usted en 
calidad de 
autoridad 

Uniría   a   los 
niños y después    
de oír sus 
versiones les 
invitaría a jugar      
para que olviden 
el incidente. 

Hablaría con la 
maestra     para 
saber   lo   que 
paso y lo 
conversaría con los  
niños  para 
hacerles ver que lo 
que hicieron  no  
es lo correcto. 

Bueno yo 
conversaría con los 
niños haciéndoles 
ver su mala actitud 
y haría que se 
disculpe al que 
provocó el 
incidente. 

Primero   antes 
del juego pondría 
muy claras las 
reglas pero si aun 
así se produce  un 
conflictos haría que  
se disculpen y los 
invitaría a jugar. 

Actuaria con Justicia y 
en punto neutral para 
no perjudicar a nadie y 
sugeriría a la maestra 
que se integren  en  
un juego para olvidar 
el incidente. 

La mayoría de las 
autoridades de los 5 
jardines de infantes del 
barrio San Carlos del 
norte de Quito piensan  
que para  arreglar 
conflictos entre los 
niños(as) es necesario 
utilizar un juego o una 
ronda infantil. 

5. Incluye usted   
en las 
planificaciones 
para         sus 
las disponen    de 
maestros 
actividades con      
rondas infantiles 
para desarrollar   
la lateralidad. 

Sinceramente no   
pero las maestras     
si disponen    de 
una  serie de 
juegos que 
también ayudan       
al desarrollo   de 
la lateralidad. 

Generalmente no      
se      ha 
planificado pero 
creo    que    en 
cierto modo todas           
las actividades 
manejan ejercicios   
para desarrollar     
la lateralidad. 

 

Si no tan a menudo  
pero si 
planificamos con 
actividades para el 
esquema corporal y 
se incluyen 
ejercicios de 
lateralidad para 
trabajar con los 
niños 

Si se planifica 
actividades para 
lateralidad porque 
esa edad les gusta 
compartir   con 
sus amiguitos y 
disfrutan mucho    
todas las 
actividades 

En Realidad no pero si 
jugamos de vez en 
cuando con las rondas 
tradicionales y otras 
actividades y 
considero que ahí 
también se desarrolla 
la lateralidad  en los 
niños y niñas. 

Las autoridades 
encuestadas  
determinan que 
incluyen rondas 
infantiles en la 
planificación para 
desarrollar la lateralidad 

6. Estima 
importante  
participar alguna 
vez en las 
actividades de los 
niños/as  para 
descubrir   las 
falencias de la 
lateralidad. 

Es importante 
pero         por 
cuestiones de 
tiempo  no  lo he 
hecho muy 
seguido   pero 
se        puede 
descubrir   las 
falencias   por 
medio   de   la 
observación. 

Ocasionalmente sí,   
pero   como 
Directora no se 
dispone        del 
tiempo para 
hacerlo a menudo, 
y si se evalúa con 
el juego dirigido. 

Si considero 
importante pero 
realmente no lo he 
hecho por cuestión 
de  tiempo, pero 
las maestras tratan 
de cubrir todas las 
expectativas con 
los niños/as 

Claro una maestra   
debe darse su 
tiempo para 
observar a cada 
niño e identificar 
sus debilidades y 
fortalezas. 

Ocasionalmente si 
participo cuando 
dispongo de un poco 
tiempo pero si les 
sugiero a las maestras 
que utilicen 
actividades para 
desarrollar la 
lateralidad 

Las autoridades de los 
5 jardines de infantes 
del  barrio San Carlos 
consideran que es 
importante la 
participación  de ellos 
mismos, sin embargo 
por cuestión de tiempo, 
no lo hacen. 
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7. Que actividades 
implementaría 
para  que  los 
niños/as 
identifiquen su 
lateralidad. 

Implementaría 
juegos dirigidos al 
aire libre como 
hora clase 
tomando    en 
cuenta         la 
importancia de la 
lateralidad 

Juegos grupales    
pero creo permitiría 
a las      
maestras que      
trabajen más       
tiempo fuera del 
aula 

Implementaría  
actividades 
espaciales 
preferiblemente 
fuera de la clase, 
tomando en cuenta 
la importancia de la 
lateralidad. 

Seleccionaría mas 
canciones y  
juegos   que 
tengan que ver con 
la lateralidad y 
hacerles   para 
participes a los 
docentes  para 
que     empleen 
en   sus   niños 
/as, actividades 
plásticas, poemas. 

La verdad aumentaría   
de todo   un   poco 
pero              si 
implementaría juegos        
con rondas fuera de la      
clase      y ejercicios 
espaciales para 
desarrollar      la 
lateralidad. 

Los docentes de     
los     5 jardines    
de infantes   del barrio     
San Carlos     del 
Sector Norte de        
Quito concluyen que   
desean implementar 
recursos para que los 
niños(as) apliquen 
actividades al aire libra 

8. Cree  que los 
movimientos 
oculares también 
desarrollan   la 
lateralidad  en los    
niños  y niñas. 

No, porque me      
parece que           
las actividades 
con los objetos   
y el cuerpo       
en general    
son más 
importantes que            
los oculares. 

Bueno en realidad 
los ojos también 
son parte del 
cuerpo per lo tanto 
yo sí creo que 
también 
desarrollan la 
lateralidad. 

Puede ser que sí, 
pero no considera 
muy importante los 
movimientos 
oculares ya que al 
momento que 
desarrollas 
actividades con el 
cuerpo los oculares 
se darán 
automáticamente. 

 

 

Considero que si    
porque    la 
lateralidad encierra  
todas las 
actividades del     
esquema corporal  
y por supuesto      
se incluye los ojos. 

Creo que si por que    
los    ojos forma n      
parte del cuerpo solo 
que generalmente al 
momento de las 
actividades   no se 
ha dado la 
importancia que 
requiere     para 
desarrollar     la 
lateralidad 
ocularmente. 

 

Las autoridades 
entrevistadas 
determinan que         
los movimientos 
oculares desarrollan la 
lateralidad en los 
niños(as). 
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Tabla 17- Entrevistas a autoridades 

Elaborado por: Libia Viñanzaca 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 5 jardines de infantes del barrio San Carlos del norte de Quito 

 

. 

  

INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA.- Las autoridades de los 5 jardines de infantes del Barrio San Carlos del sector 1 Norte de Quito están consientes 
de la importancia de las rondas infantiles en el desarrollo de la lateralidad en los niños y niñas de 5 a 6 años y de los beneficios significativos que ocasionan 
en ellos, aunque consideran que las actividades lúdicas con rondas infantiles fomentan la lateralidad, no toman en cuenta dentro de los procesos de 
esperanza para evitar falencias y retrasos que más tarde puede afectar a los niños/as en el campo, corporal, social, cognitiva y motriz, de la misma forma 
concluyen que I lamentablemente en sus instituciones no se utilizan ni se aplican las rondas infantiles para desarrollar la lateralidad debido a la falta de 
recursos didácticos y otros factores 
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CAPITULO V    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al análisis de la presente investigación se concluye que las 

Rondas Infantiles benefician en aéreas motoras, afectivas, 

comunicativas, expresivas y de socialización en los niños y niñas de 5 a 6 

anos. 

 Las   Rondas   Infantiles   desarrollan   habilidades   físicas,   

mentales, emocionales y sociales en los niños de 5 a 6 anos, ya que estas 

poseen propiedades validas y útiles dentro del aprendizaje educativo. 

 Los docentes de 5 jardines de infantes no toman en cuenta a las rondas 

infantiles como una actividad lúdica significativa para desarrollar la 

lateralidad en los niños y niñas de 5 anos. 

 La lateralidad es una localización de las panes del cuerpo, es una imagen 

mental que los niños y niñas hacen de su propio yo de acuerdo a su 

maduración nerviosa. 

 La lateralidad de todo su cuerpo en los niños y niñas de 5 a 6 anos, es 

para   evitar   retrasos   en la pre- lectura, pre- escritura y en la pre- 

matemática dentro del periodo escolar. 

 Los docentes de los 5 jardines de infantes el Barrio de San Carlos del  

lateralidad en los niños y niñas de 5 a 6 años pero lamentablemente no 

aplican actividades especificas para desarrollar la lateralidad. 

 Las Rondas infantiles en el desarrollo de la lateralidad son estrategias 

metodológicas utilizadas y aplicadas por Docentes de la Pedagogía 

nueva y actual, ya que genera conocimiento, conceptos adquiridos 

holísticamente por los niños y niñas durante la etapa Escolar 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Utilizar las rondas infantiles para promover la lateralidad, pues es un área  

importante que estimula los procesos de lectura-escritura en los niños y 

niñas. 

 Crear   Rondas   Infantiles   que   integren   aprendizajes   

significativos, adaptándose a los Referentes Curriculares, programas y 

planificaciones de la etapa inicial. 

 Incrementar las Rondas infantiles en las planificaciones diarias para 

desarrollar la lateralidad, porque es un elemento que abarca todos los 

campos para un aprendizaje Integral 

 Crear actividades lúdicas utilizando su propio cuerpo para cimentar un  

conocimiento claro del esquema corporal en los niños y niñas de 5 a 6 

anos.  

 Aplicar ejercicios de lateralidad para desarrollar lenguaje, nociones y 

entorno   social, y de la misma manera lograr un aprendizaje óptimo 

dentro del campo educativo integral en la etapa inicial de los niños y niñas 

de 5 a 6 años 

 Concientizar sobre la importancia de la lateralidad en los niños y niñas de 

5 a 6 años, e incrementar ejercicios seleccionados para desarrollar 

actividades de lateralidad permitiendo que los niños/as definan sus lados 

de forma integral. 

 Elaborar una guía didáctica sobre Rondas Infantiles que facilite a los 

docentes con estrategias, métodos y procesos para desarrollar la 

lateralidad en los niños y niñas de 5 a 6 años del primer año de educación. 
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PRESENTACION 

La nueva concepción de la educación y el progreso acelerado de la ciencia y la 

tecnología ha dado un cambio permanente dentro de la sociedad en vía de 

desarrollo y esto hace indispensable encontrar nuevas formas de ensenar a los 

niños y niñas con métodos que tengan mucha actividad, es por esta razón que 

presentamos esta guía a los docentes de manera que formen a los niños de 

manera integral por medio de la aplicación de las rondas infantiles. La presente 

guía didáctica ha sido elaborada con el fin de orientar a los maestros y maestras 

sobre la aplicaci6n de las rondas infantiles para el desarrollo de la lateralidad en 

los niños de 5 a 6 años, así mismo es el deseo de que esta obra sea un real 

aporte a la educación integral de los educandos y un llamado a los docentes a 

concientizar el uso de las rondas infantiles para desarrollar la lateralidad en los 

educandos. Este material indica actividades lúdicas creativas que desarrollen 

destrezas motrices, cognitivas, sociales y afectivas en los niños(as) de primero 

de básica. 

Esta guía didáctica tiene como fin fortalecer el desarrollo de la lateralidad de 

cada niño (a), se implementa una manera lúdica de hacerlo a través de las 

rondas infantiles ya que estas fortalecen la concentración, el desarrollo del 

lenguaje, el desarrollo psicomotriz y físico de cada estudiante. Se espera que 

cada estudiante muestre resultados positives a las actividades propuestas en la 

presente guía, que la participación sea activa y constante, que estimule las 

aéreas auditiva, vocal, concentración, afinación y coordinación, de igual manera 

mediante el uso de las rondas infantiles se podrá fomentar valores como respeto, 

compañerismo, solidaridad, cooperación, etc. Es por esa razón el motivo de la 

elaboración de la guía de rondas infantiles que apoyara al maestro (a) durante 

todo el proceso de enseñanza mediante actividades innovadoras, creativas y 

activas para beneficio de los niños(as).Para una mejor comprensión de la 

presente guía se la ha dividido por unidades que son:  

 Unidad 1: Indica la fundamentación teórica definiciones, objetivos, 

importancia, y características de las rondas infantiles y la lateralidad. 
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 Unidad 2: Indica consejos para maestros (a) que debe tomar en cuenta 

durante la ambientación de una ronda infantil.  

 Unidad 3: Muestra distintas actividades de rondas infantiles para 

desarrollar la lateralidad, tomando en cuenta las áreas principales como: 

Lenguaje, Matemática, Entorno Social y Natural con su respectiva 

evaluación. 

OBJETIVOS GENERAL 

GENERAL 

Promover el buen desarrollo de los educandos de primero de básica mediante 

las rondas, para obtener con ello la construcción de un aprendizaje Integral. 

ESPECIFICOS 

 Incentivar a los maestros y maestras el uso de las rondas infantiles para 

desarrollar la lateralidad. 

 Desarrollar un óptimo desempeño en las rondas en el primer año de 

educación básica. 

 Propiciar la manifestación de habilidades motrices a partir de la práctica 

de   actividades   recreativas   que   permitan   al   niño integrase e 

interactuar con los demás. 

 Estimular en el niño confianza y seguridad en si mismo por medio de las 

rondas infantiles que le permitan tener control y manejo de su propio 

cuerpo. 

 Implementar valores y hábitos de comportamiento en los niños y niñas por 

medio del juego de las rondas infantiles 
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UNIDAD 1 

 

 

LAS RONDAS INFANTILES 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Definición 

 

Las rondas infantiles son actividades que conjugan coplas, rimas, canciones, 

que se realizan con muchos movimientos y juegos muy entretenidos, con los 

cuales los niños y niñas comparten muchas vivencias y experiencias entre sí. 

Estas  son  empleadas  como  medio  didáctico  educativo  para  mejorar 

el aprendizaje significativo de los niños. 

Las rondas infantiles son actividades integradoras porque se enmarcan dentro 

de una realidad sociocultural, las rondas infantiles tiene dos componentes muy 

importantes que es el medio educativo y el entretenimiento. 

Según Ruth Bazante, las rondas infantiles son el conjunto de habilidades y 

destrezas para mejorar relaciones afectivas, para la integración y asociación, la 

adicción, la adquisición de valores. Las rondas infantiles son actividades 

voluntarias que el niño/a realiza poniendo en actividad cuerpo y mente, descarga 

energía y descansa. 

Importancia de las rondas infantiles. 

Las rondas infantiles son importantes en la formación espiritual de los niños y 

niñas. 

Son importantes también, por que con su aplicación rescatamos valores y 

principio que en nuestro tiempo se están perdiendo. Dentro del plano educativo, 

debemos rescatar el uso de las rondas debido a que estas poseen propiedades 

validas y muy útiles dentro del aprendizaje ya que con su utilización aumenta el 

interés en los niños por aprender por que se está divirtiendo y adquiriendo mas 

conocimiento Su importancia es especialmente por que suprime el complejo de 

inferioridad en los niños y niñas que lo practican. Eleva  su  autoestima  como  

persona,   recuperando  su  ego  y  sintiéndose importante. 
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Adquiere seguridad en sus movimientos y en sí mismo. Toma conciencia de su 

esquema corporal desarrollando la lateralización. 

Características de las rondas infantiles 

 Las rondas infantiles son juegos completes con movimientos globales que 

abarcan a todo el cuerpo.   

 Son recreativas, educativas, espontaneas y se las ejecuta por medio de 

cantos 

 y bailes que se aplican dentro del juego de la ronda. 

 Son muy divertidas en su ejecución, lo que brinda distracción al niño lo 

que mejora su aprendizaje. 

 Las rondas infantiles son folklóricas porque se encuentra dentro de la 

danza, el baile, el teatro y canto, el objetivo de las rondas es entretener a 

los niños/as y al mismo tiempo ensenar. 

Los objetivos de las rondas infantiles 

 Formar niños y niñas seguros de sí mismo, competentes y comunicativos, 

es decir que sean capaces de comunicarse tanto de forma oral como 

escrita. 

 Desarrollar en los niños y niñas su motricidad fina y gruesa de tal manera 

que se formen con una buena autoestima. 

 Lograr en los niños y niñas mediante el uso de los juegos que sepan 

discriminar perfectamente  las  nociones   que es parte de su vida 

diaria y servirá para enriquecer su conocimiento para el futuro. 

 Promover el buen desarrollo del intelecto enriqueciendo el lenguaje para 

lograr una buena pronunciación. 

 Promover el cuidado de su entorno mediante actividades lúdicas como el 

juego  para  garantizar su progreso como ser humano responsable  y 

consciente de su propio yo. 

 Disfrutar de la música, el canto y el baile en el juego, demostrando interés 

y participando de las actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad. 
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 Lograr la liberación de sus energías y a la vez enfocar esas energías para 

un fin determinado. 

LA LATERALIDAD 

DEFINICIÓN 

Se define a lateralidad como el uso más frecuente de la mitad del cuerpo frente a 

la otra. Dentro del esquema corporal encontramos que la lateralidad es una 

localización de las partes del cuerpo, es decir ordena y sitúa el cuerpo según por 

medio del ritmo en el tiempo y el espacio. 

Para M.J. Comnellas La lateralidad es un elemento previo al dominio motriz del 

niño, especialmente a lo que se refiere a las manos, este proceso de lateralidad 

tiene base neurológica por cuanto tendrá una dominancia manual según sea un 

hemisferio u otro el que predomina, afectando el sentido inverso pues será 

derechista y el que tenga dominancia hemisférica izquierda y viceversa. 

Para Pedro Pablo Berruezo, la lateralidad corporal permite la relación de las 

referencias espaciales orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos 

con respecto al propio cuerpo. Facilitando los procesos de integración perceptiva 

y la construcción del sistema corporal. 

IMPORTANCIA DE LA LATERALIDAD. 

La lateralidad permite identificar la preferencia del uso de una parte en especial 

del cuerpo en relación a los objetos en uso; facilitando los procesos de 

integración de los sentidos. 

Es  importante porque con esta identificación, se puede tratar posibles 

problemas que el niño pueda presentar en su futura vida académica, como por 

ejemplo la Dislexia. 

Si un niño es incapaz de distinguir derecha o izquierda en su cuerpo, es 

imposible que identifique las nociones en un objeto en movimiento o estático, lo 

que será reflejado en los trastornos del desarrollo psicomotor. 
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Es importante también porque interviene de forma terminante en todos los 

aprendizajes de tipo resolutivo y sobre todo en la escritura e implica en la lectura 

porque supone una orientación en el espacio. 

La lateralidad es de suma importancia para los niños y niñas por ser un elemento 

previo al dominio motriz especialmente en lo que se refiere al a la motricidad fina. 

Dentro de la educación inicial se convierte en una necesidad extrema que la niña 

forje la relación de los dos lados contrarios y de la direccionalidad es importante 

que primero lo reconozca en su propio cuerpo y después en las actividades del 

aula. 

Tiene un proceso neurológico ya que tiene una dominancia manual según sea un 

hemisferio u otro que predomine, de este modo pueda afectar al sentido inverso. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LATERALIDAD 

Es la principal responsable de la capacidad de orientación en el espacio. Se 

define el sentimiento interne de la direccionalidad o el movimiento corporal en 

relación con el espacio circundante. 

Es una función particular que ocurre más frecuentemente a un lado del cuerpo 

que en el otro y que tiene representación de un hemisferio cerebral sobre el otro. 

Es un proceso que se desarrolla en conjunto con la conceptualización verbal de 

los componentes espaciales, tales como, arriba - abajo, derecha - izquierda, 

delante - atrás. 

OBJETIVOS DE LA LATERALIDAD. 

 Interiorizar conceptos mediante el conocimiento de los ejes corporales 

para un mejor control y dominio de su cuerpo, que contribuya a la noción 

corporal. 
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 Descubrir, identificar y crear diferentes posibilidades de movimiento del 

cuerpo en forma global  y segmentario mediante el juego libre y 

espontaneo. 

 Ayudar al niño mediante el juego para que conozca las actividades que 

conducen a desarrollar en ellos nuevos impulsos de movimiento físico y 

mental. 

 Establecer una relación entre el funcionamiento de su cuerpo y su vida 

interior entre los movimientos físicos, ideas y sentimientos para obtener la 

unificación de su personalidad a su integración general. 

 Desarrollar la comunicación con los demás, para constituir el juego en un 

lenguaje natural que el niño utiliza para descargar sentimientos, 

inquietudes y sensaciones. 
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UNIDAD 2 
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RECOMENDACIONES PARA MAESTROS 

Las maestras y maestros, debe denotar en los niños su disponibilidad a las 

actividades propuestas durante la acción educativa, para desarrollar el juego a 

realizarse. Dependiendo de la actitud de los niños,  el  maestro debe 

considerar lo siguiente: 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA RONDA 

DISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS: 

 Distraídos: No prestan atención a la actividad que se va a realizar. Se 

sugiere realizar la ronda de los chanchitos  

 Alejados:   El   maestro   debe   procurar   reunir   a   todos   los 

participantes. Toda ronda cumple este objetivo  

 Tímidos: Este tipo de niños no participan hasta no entrar en confianza con 

el resto de niños. El maestro debe involucrarlos de a poco. Todo ronda 

cumple con este fin 

 Muy Activos: Estos niños pueden alterar el orden de la actividad. Es  

recomendable que se los  tomo  como  ayudantes,   para controlarlos 

y darles mayor responsabilidad.  

 Agresivos: Causan agravios sobre los otros niños. Es recomendable   

aislarlos previo  a   la   ronda,   para   que   se tranquilicen. No es 

recomendable que su aislamiento sea mayor a cinco minutes 

 Rebeldía: Son niños que han tenido problemas previos a la asistencia al 

sitio de educación. Es recomendable conversar con ellos antes de las 

actividades 

DISPOSICIÓN DEL EDUCADOR 

 La maestra o maestro debe dejar de lado todos los problemas que pueda 

tener y prestar la mejor disposición ante los niños, ya que ellos lo perciben 

fácilmente y puede ocasionar malestar en el aula. 
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 La maestra o maestro debe recibirles con mucha amabilidad y alegría, 

para que de esa manera contagie a los niños su ánimo, ello crea un mejor 

ambiente de trabajo.  

 Debe  crear  confianza   en   los   niños,   para   que  ellos  sean 

recíprocos, ello mejora el desarrollo de la actividad y despeja los 

problemas antes indicados. 

ACTIVIDADES DURANTE LA RONDA 

 El lugar a ser ejecutada debe ser seguro y confiable 

 Asegurar la participación de todos los niños al momento de iniciar la 

actividad 

 Se debe observar la participación de los niños para determinar si su 

comportamiento tiene un  cambio,  así como su aprendizaje de la 

actividad 

 Durante el desarrollo de la ronda, registrar la participación de los niños y 

los tipos de rondas para establecer las actividades que más les gusta. 

LUEGO DE LA RONDA 

 Observar su comportamiento luego de las actividades realizadas durante 

la ronda, para ver si su estado de ánimo adquirió un cambio. 

 Registrar la nueva actitud de los niños, para determinar las nuevas a 

actividades a ser realizadas 

 Valorar si el niño adquirió el conocimiento deseado. Conversar son los 

niños, acerca de las actividades realizadas. Realizar la evaluación de 

aprendizaje. 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

En este documento se pretende proveer un enfoque especifico a todo lo que es 

la propuesta, lista para ser puesta en ejecución, dando a conocer su estructura 

interna, externa, posibles percances que puedan presentarse y como se los 
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solucionaría, pero por supuesto dándole un enfoque practico en el desarrollo de 

las actividades como rondas y ejercicios. 

FICHA TECNICA 

ORGANISMO ASESOR: 

Escuela de Pedagogía de la Universidad Central del Ecuador 

ASESOR METODOLÓGICO: 

MSc. Yasmin Carrasco 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Patios, aulas y salas de Expresión Corporal de las Instituciones expuestas al 

estudio investigativo. 

BENEFICIARIOS: 

Los y las estudiantes de los Primeros años de Educación General Básica de las 

Instituciones expuestas al estudio de investigación. 

NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Proyecto Socio Educativo 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 

Las Instituciones Educativas cuentan con una adecuada infraestructura, además 

el personal docente y administrativo dispuesto a ser partícipe de la factibilidad 

del proyecto que se desarrollara en beneficio de los mas pequeños/as con el 

incondicional apoyo de los padres y madres de familia tanto económico como 

emocional - afectivo. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
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Cada Centra Educativo cuenta como mínimo con 2 patios muy espaciosos, con 

aulas, salas de Expresión Corporal y mobiliario adecuados a la edad de los niños 

y niñas, cada uno; estos patios son de cemento que a su vez están en perfectas 

condiciones, listos para ser utilizados en cualquier actividad, en este case en 

efectuar la aplicación de la presente guía de rondas y ejercicios papa la 

definición de la lateralidad. 

ÁREA Y ASPECTOS INVESTIGATIVOS: 

Investigación socio educativa del área de la pedagogía como aporte al desarrollo 

de la dominancia lateral en los niños y las niñas del primer año de educación 

general básica. 

NECESIDADES, INTERESES O PROBLEMAS DETECTADOS: 

La necesidad de la población infantil de los primeros años de educación general 

básica de los Centres Educativas es definir la dominancia lateral mediante las 

rondas infantiles, mediante la ejecución de actividades recreativas, apoyados en 

la fundamentación teórica expuesta en este documento, oportuno para prevenir 

futuros problemas psicopedagógicos en los niños y niñas acorde a su edad. 

OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

En correspondencia a los objetivos planteados en la presente Propuesta 

respecto al diseño de la guía para docentes, en la ejecución de los mismos para 

definir la lateralidad de cada niño/a y por ende el desarrollo integral, por ello se 

platea lo siguiente. 
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UNIDAD 2 
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ACTIVIDADES DE LAS RONDAS INFANTILES 

LENGUAJE 

El lenguaje no solo constituye un medio de comunicación sino que es una forma 

del conocimiento de la realidad, una forma especial de reflejo del mundo de los 

objetos y fenómenos lo cual hace posible el desarrollo psíquico de los niños/as, 

tanto en el  piano cognitivo,  intelectual como en el afectivo motivacional,    la 

socialización de los niños y niñas no es posible sin el lenguaje. Por medio del 

lenguaje, de los gestos, el movimiento, el juego, la palabra los niños descubren 

el mundo, se relaciona con los demás e interpreta su ámbito social, los niños 

participan activamente no solo con el habla si no también con códigos simbólicos 

de diferente naturaleza. 

 Qué vamos a fortalecer? Con la repetición de palabras vamos a 

fortalecer el lenguaje y la memoria auditiva 

 Para qué lo hacemos? Para  recordar y memorizar las  canciones  

que servirán  para  desarrollar precisamente el lenguaje 

 Dónde lo hacemos? El ambiente donde se va desarrollar las actividades 

debe ser amplio de acuerdo al números de niñas y niños que van a 

participar en el juego, la maestra les recibirá con mucha amabilidad, 

recordando la experiencia anterior, repetimos el juego y la canción. 

 Para qué servirá? Para saber cuáles eran las dificultades que tenían y 

que resultados se obtendrá después de la actividad actual.  

 Qué resultados se obtiene? Que los niños y niñas de 5 a 6 años puedan 

comunicarse correctamente por  medio del lenguaje bien pronunciado 

con sus compañeros, maestra y el medio social que lo rodea. 

 Cómo lo hacemos? Nos tomamos de las manos haciendo un círculo y 

empezamos a dar vueltas y vueltas cantando al mismo tiempo la ronda 

deseada, de acuerdo a la actividad se irá desarrollando el conocimiento 

que se desea alcanzar en los niños y niñas de 5 a 6anos. Que es este 

caso será desarrollar el lenguaje. 
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 Qué necesitaremos? Para desarrollar las actividades con rondas 

infantiles se utilizara un espacio amplio, cd, grabadora, canciones y otros 

objetos que la ronda amerite en el momento de la actividad. 
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RONDA N° 1  

EL CONEJO PICARON 

 

 

 

 

Proceso: Se forma un circulo tornados de las manos  para empezar a bailar 

todos pondrán una ula en su puesto o a su vez harán un circulo con la tiza en el 

suelo y se ubicaran dentro del circulo y comienzan a girar al son de la canción  

Objetivo: Resolver problemas básicos que se presentan en la vida cotidiana del 

niño o la niña  

Mientras van girando y nombrando las acciones los niños utilizaran el circulo 

personal que fue dibujado en el lugar de las actividades   dentro y fuera del 

circulo. 

Un conejito my picarón de colita blanca como el algodón su mama le dice oye 

conejito no seas picaron el conejo sordo desobedeció, y su linda cola se la 

lastimo se miro la cara y se puso a reír jajaja se miro la cola y se puso a llorar 

mimimimi 
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RONDA N° 2 

EL SAFARRANCHO 

 

 

 

 

Proceso: Los niños y niñas forman un circulo y se cogen de los brazos haciendo 

gancho y van realizan las acciones nombradas en la ronda. 

Objetivo: Apreciar, disfrutar y cuidar el medio físico y su entorno social 

inmediato 

 

Vamos a jugar, este safarrancho 

Para empezar cogerse de gancho  

Vamos para un lado 

Vamos para el otro 

Me paro, me siento ora vez 

me siento y me vuelvo a parar 

me incline hacia adelante 

me incline hacia atrás 

doy una vuelta. 

Este zafarrancho no se ha terminado Y vuelve a empezar. 
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RONDA N° 3 

LA RUEDA, RUEDA, DE PAN Y CANELA" 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Se coloca a los niños en un círculo, y mientras se canta la letra, los 

niños giran, varias veces a la izquierda y varias veces a la derecha, y al final 

todos se sientan. El que se sienta al último paga penitencia. 

 

Objetivo: Desenvolverse en forma autónoma en los espacios naturales y 

sociales más cercanos. 

 

A la rueda, rueda, 

de pan y canela, 

toma un chavito 

y vete a la escuela. 

Si no quieres ir 

échate a dormir. 

Alupé, alupé 

sentadito me quede. 
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RONDA N° 4 

TIKIKAKA TIKIKAKA 

 

Proceso: Se reúne a todos los niños en un círculo. Mientras se interpreta Ia 

canción, los niños representas las acciones de la ronda 

Objetivo: Mejorar la pronunciación a través de la repetición de palabras 

Dedos juntos, dedos juntos 

 hacia la derecha la la la la la la 

tiki Ka tiki ka ka tiki ka 

dedos juntos, codos juntos 

hacia la izquierda 

la la la la la la la la 

tiki tiki ka tiki ka 

la la la la la la la 

dedos juntos 

codos juntos 

rodillas juntas 

a la derecha 

la la la la la la la 

tiki ka tiki ka tiki ka 

dedos juntos 

codosjuntos 

rodillas juntas 

sacar punta 

a la izquierda 

la la la la la la 
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RONDA N° 5 

RONDA DE LOS ENANOS 

 

Proceso: Mientras giran y giran con la ronda en cada acción tiene que parar para 

realizar la actividad que se nombra girando hacia la derecha y luego hacia la 

izquierda dan un salto y luego otra vez se repite la acción. 

Objetivo: desarrollar la vocalización por medio de las palabras repetidas y 

difíciles de pronunciar. 

Son muy chiquiticos 

Hum pa hum pa pa 

Son muy chiquiticos 

 Hum pa hum pa pa 

Juegan con sus manos  

Tra la la tra la la 

Juegan con sus pies  

Tra la la tra la la 

Saltan los enanos 

Un dos tres un dos tres 

Saltan muy livianos 

Un dos tres un dos tres 

Hasta luego dicen 

Y se van y se van 

Hasta luego dicen 

y se van y se van 
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RONDA N° 6 

El SOMBRERO 

 

 

 

 

 

Proceso: Para iniciar se hace el canto completo y luego paulatinamente se irán 

reemplazando palabras por acciones previamente establecidas. 

Objetivo: valorarse a si mismo y respetar al resto de sus compañeros. 

 

Mi sombrero tiene tres puntas 

Tres puntas tienen mi sombrero 

Si no tuviera tres puntas 

No sería mi sombrero 

Mi barba tiene tres pelos 

Tres pelos tienen mis barbas 

Si no tuviera tres pelos 

Pues no sería mi barba 

Mi cuerpo tiene tres partes 

Tres partes tiene mi cuerpo 

 Si no tuviera tres partes 

Pues no sería mi cuerpo 
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RONDA N° 7 

ZAPATICOS A BAILAR 

 

 

 

 

 

 

Proceso: En un circulo todos Los participantes harán las acciones que realizan 

los zapaticos y comenzarán a cantar después de cada estrofa harán un giro a la 

izquierda y luego a la derecha. 

Objetivo: Lograr una pronunciación rápida de las palabras 

 

Zapaticos a bailar tap, tap, tap 

Damos vueltas sin cesar tap, tap, tap 

Zapaticos de coral los zapatos de cristal 

Suenan, suenan al bailar tap, tap, tap 

Punta y tacón apoyar die, dac, die, dac, 

Zapaticos de coral los tacones de cristal 

Zapaticos de charol tap, tap, tap 

Y las suelas de charol tap, tap, tap 

Zapaticos de coral y los tacones de cristal 
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RONDA N° 8 

PADRE ABRAHAM  

 

 

 

 

Proceso: En esta ronda todos nos tomamos de las manos y formando un círculo 

mientras van girando y cantando alzaran cada una de las partes de su cuerpo 

que le pida la ronda 

Objetivo: valorar y respeta su cuerpo y a sí mismo. 

Padre Abraham, tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tú también 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho 

Padre Abraham, tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tu también 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Padre Abraham, tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tu también 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho Padre Abraham tenía muchos hijos 
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Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tu también Padre Abraham tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tú también 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho, Pie izquierdo 

Padre Abraham tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho, Pie izquierdo 

Cabeza arriba, Cabeza abajo   

Padre Abraham tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho, Pie izquierdo Cabeza arriba, Cabeza abajo 

Media vuelta (derecha) 

Padre Abraham tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho, Pie izquierdo 

Cabeza arriba, cabeza abajo 

Media vuelta (izquierda) y a saltar 
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RONDA N° 9 

TENGO UN ZAPATITO 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Formados por parejas y tornado de gancho por el brazo derecho, 

comenzaran a girar galopando. Primero giran a la derecha y luego para la 

izquierda, Al finalizar la canción todos deberán cambiar de pareja. Y se repetirá 

el juego. 

Objetivo: Mejorar la pronunciación por medio de la repetición de esta letra en 

esta ronda. 

 

Tengo un zapatito lere lerá  

Tengo un zapatico lerá: 

Mediecitas lere, lerá  

Y una flor en el pie lera lerá 

Con el zapatico lere, lerá 

Con el zapatico lerá 

Bailare una danza, lere, lerá 

Al estilo escoces, lerá 

  



105 

 

RONDA N° 10 

CHU CA CA CHU CA CA 

 

 

 

 

 

Proceso: Los niños formaran un circulo tomándose de las manos dos de ellos 

estarán en el centra, a! que le seguirán la orden .y todos deberán hacer lo 

mismo, al momento de realizar la orden paramos la ronda y luego continuamos. 

Objetivo: Mejorar la pronunciación, por medio de la repetición de frases, de esta 

ronda. 

 

Periquita, periquita se parece  

A su mama, por arriba  

Por abajo, por delante 

Y por detrás. 

Manila deracha 

Chu ca ca chuca ca ca 

Chuca chuca chu ca ca 

Periquita, periquita se parece 

a su mama, por arriba, por abajo 

por delante y por detras 

manita izquierda 

chu ca ca chu ca ca chuca 
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chuca chucachu ca ca 

Periquita, periquita se parece 

A su mama, por arriba 

Por abajo , por delante 

Y por detras. 

Piecito derecho 

Chu ca ca chuca ca ca 

Chuca chuca chu ca ca 

Periquita, periquita se parece 

A su mama, por arriba 

Por abajo, per delante 

Y por detrás. 

piecito izquierdo 

Chu ca ca chuca ca ca 

Chuca chuca chu ca ca 

Periquita, periquita se parece  

A su mama, per arriba  

Por abajo, por delante 

Y por detrás. 

Ojito derecho 

Chu ca ca chuca ca ca  

Chuca chuca chu ca ca 

Periquita, periquita se parece 

A su mama, por arriba 

Por abajo, por delante 

Y por detrás. 

Ojito izquierdo 

Chu ca ca chuca ca ca 

Chuca chuca chu ca ca 

 

Y continúa el juego hasta que termine de señalar todas las partes de su cuerpo. 
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ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

Es de gran importancia la unificación del mundo natural y social ya que los 

mismos responden a los intereses y capacidades de los niños y niñas de 5 a 6 

años que inician su formación. 

Esta integración de aéreas de carácter transdiciplinario posibilita a los niños y 

niñas para construir un conocimiento de la realidad que parte de sus propias 

experiencias, percepciones, vivencias y representaciones. A los niños y niñas de 

esta etapa les interesa los hechos, situaciones y acontecimientos de su entorno 

en forma global, en ellos se aproximan una gran cantidad de aspectos sociales, 

naturales, culturales, por este motive es imposible separar estas áreas, es una 

integración necesaria para los niños y niñas ya que de alii surgen un sin número 

de juegos compartidos con los cuales aprenden y se divierten 

 Qué vamos a fortalecer? Con las acciones que vamos nombrado, 

repitiendo, y actuando vamos a fortalecer el conocimiento de las cosas de 

nuestra comunidad, la naturaleza, nuestra cultura que se presentan en 

nuestro entorno como son la familia, la naturaleza, nuestros símbolos 

patrios, alcanzando un conocimiento claro del esquema corporal 

desarrollando la lateralidad integral, los oficios, los animales, las plantas y 

todo lo relacionado con el mundo exterior. 

 Por qué lo hacemos? Para conocer en una forma divertida todo lo 

referente a nuestra comunidad, identificarse a si mismo, y socializar con 

los demás, fortaleciendo el conocimiento del entorno natural y social. 

 Dónde lo hacemos? De igual forma que se realiza el área anterior, el 

lugar tendrá que ser amplio y según la cantidad de niños que van a 

participar en las rondas infantiles. La maestra o maestro recibirá a los 

niños y niñas con mucha amabilidad y alegría. 

 Para qué nos sirve? Para descubrir sus falencias y debilidades 

aprendiendo al mismo tiempo normas de comportamiento, rescatar 

valores, respetar turnos, e identificarse a sí mismo, y sobre todo para 

elevar su autoestima, formando niños seguros y felices 
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 Qué resultados se obtiene? Se logra especialmente que los niños 

socialicen entre si y conozcan el mundo y entorno que los rodea sentando 

bases para su futura etapa escolar 

 Qué necesitaremos? Para desarrollar las actividades con rondas 

infantiles se utilizara un espacio amplio, cd, grabadora, canciones y otros 

objetos que la ronda amerite en el momento de la actividad. 
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RONDA N° 1 

ALONDRA 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Los participantes a medida que canta y da vuelta la ronda 

indicaran las partes mencionadas y señalara comenzando siempre por la 

derecha y luego por la izquierda respectivamente. 

Objetivo: interactuar y descubrir su entorno físico, como natural y social, 

para lograr un mejoramiento en sus capacidades interactúales 

 

Alondrita, gentil alondrita 

Te desplumare el copete 

Te desplumare el copete 

El copete? Ay 

Alondrita, gentil alondrita 

Te desplumare el piquito 

Te desplumare el piquito 

El piquito el copete 

Ay alondrita, gentil alondrita 

Te desplumare las alas 

Te desplumare las alas 

Las alitas el piquito, el copete Ay 
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RONDA N° 2 

 ARROZ CON LECHE 

 

 

 

 

 

Proceso: Un participante se encuentra en el centro del círculo, mientras 

todos cantan, girando señala a cada uno de los jugadores 

Objetivo: Desarrollar aptitudes y sentimientos de amor, respeto y 

aceptación de sí mismo de las demás personas y de su cultura. 

Arroz con leche 

Me quiero casar 

Con una señorita 

de la capital 

Que sepa coser 

Que sepa bordar 

Que sepa abrir la puerta 

para ir a jugar 

 

El jugador/ra del centra responde  

Yo soy la viudita 

del barrio del Rey me quiero casar y no se con quien 

Con esta si 

con esta no 

con esta señorita 

me caso yo 
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RONDA N° 3 

DONA PETRA 

 

Proceso: El participante que está en el medio mientras los demás giran, el va 

señalando a cualquier niño la y cuando para la rueda el niño que fue señalado al 

final pasa al centra para repetir el juego y el otro se incluye en la rueda y vuelve a 

empezar la ronda hasta que participen algunos niños/as. 

Objetivo: Desarrollar el conocimiento del esquema corporal 

Girando: Vamos a la huerta 

Del toro toronjil 

 A ver a doña Petra 

Que se quiere morir 

La rueda se detiene:  

Que le paso a doña petra? 

 Se me cayó el pie derecho 

Cuando se conteste se deberá hacer el movimiento con el segmento corporal 

mencionado. 

siguen girando, se repite el coro y siguen mencionando los demás segmentos 

corporales que se encuentran hasta llegar a la cabeza. 
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RONDA N° 4 

MIS DOS LADOS 

 

 

 

Proceso: Cada vez que se mencione la derecha o la izquierda se debe hacer el 

movimiento hacia esa dirección, señalar la parte nombrada y realizar el 

movimiento indicado 

Objetivo: Orientarse y ubicarse en el medio físico propio, reconociendo sus 

lados derecho e izquierdo 

 

Derecha, izquierda mis manos son dos 

Derecha, izquierda tocando el tambor 

Derecha, izquierda mis oídos son dos 

Con ellos escucho el son del tambor 

Mis pies caminando o pateando el balón 

Derecha, izquierda saltando yo voy 
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RONDA N° 5 

 EL LEON 

 

 

 

Proceso: Todos los niños hacen un círculo y empiezan a girar, todos los 

participantes tienen que emitir un sonido de un animal y al que le toca el turno 

sale al centra para emitir el sonido que le corresponda cuando hacen la 

preguntan. 

Objetivo: reconocer, amar y respetar el mundo natural, en especial, el de los 

animales 

Voy en busca de un león 

Voy en busca de un león 

Cazare el más grande 

Cazare el más grande 

No tengo miedo 

No tengo miedo 

Llevo un gran fusil 

Llevo un gran fusil 

HO QUE VEO 

Miau miau  

Este sonido de gato hace un niño, el de perro otro niño y así varios animales 

para que participen todos después de cada sonido del animal que corresponde 

tienen que seguir cantando y bailando y girando hasta que le toca al león y 

cuando sale este sale a comer a todos los niños, ellos salen a esconderse para 

no ser comidos 
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RONDA N° 7 

CANCION DE LOS OFICIOS 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Los niños representaran los diferentes oficios que en la ronda se 

describen, a través de una expresión corporal. 

Objetivo: Conocer,  respetar y valorar su entorno social,  conociendo 

diferentes oficios, que existe en el medio. 
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RONDA N° 7 

A LA RONDA 

 

 

 

Proceso: Los participantes con los brazos en alto, imitando a los arboles cantan 

Objetivo: Conocer, apreciar y disfrutar el entorno natural, por medio de las 

plantas. 

A la ronda, a jugar la ronda 

En la huerta de Julián 

Las manzanas caerán, 

Las naranjas caerán, 

Las ciruelas caerán, 

Las guayabas caerán, 

Los limones caerán, 

Al terminar una estrofa se sientan imitando las frutas caídas. 
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RONDA N° 8  

JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

Proceso: Se escoge un participante para que haga el papel del lobito y 

este se queda fuera de la ronda mientras los otros participantes van 

girando y cantando al ritmo de la canción. Mientras el lobito va nombrando 

todas las prendas de vestir que se va poniendo. 

Objetivo: Practicar normas de respeto, comunicación, participación y 

colaboración en el jardín de infantes 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

Si el lobo aparece entero nos comerá 

 Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

¿Lobo, estás? 

Me estoy poniendo los pantalones...  

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

Si el lobo aparece entero nos comerá  

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

¿Lobo, estás? 

Me estoy poniendo el chaleco...  

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

¿Lobo, estás? 

Me estoy poniendo el saco...  

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

¿Lobo, estás? 

Me estoy poniendo el sombrerito...  

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

¿Lobo, esta? 

i ya salgo para comerlas a todas! 

¡corramos! , icorramos!  

Al final el lobito les va comer y el niño/a que se dejo comer del lobo sale 

del 
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Juego y se repite el juego hasta que se todos los participantes sean 

comidos por el lobito. 
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RONDA N° 9  

LAVATE LOS DIENTES 

Proceso: Todos los niños, mientras cantan, representan las actividades 

que el canto solicita. 

Objetivo: Practicar  hábitos de higiene y cuidado personal. 

Lávate los dientes 

- |No quiero mama! - 

Lávate los dientes 

-1 No quiero mama! -Lávate los dientes 

- ¡No quiero mama! - 

Si no te los lavas te dolerán. 

Come una manzana 

- ¡La como mañana! - 

Masca zanahoria 

- iQué masque la Gloria! - 

Tomate la leche 

- ¡La doy a la Meche! - 

Usa tu pasta –  

¡ No quiero!, ¡Basta! - 

Ñam, ñam, ñam, que ricos estos dientes 

Ñam, ñam, ñam, sucios mal olientes  

Nam, ñam, ñam, aquí me quedare, comeré y descansare. 

Dame la escobilla que debo limpiar 

 De arriba hacia abajo los dientes sin cesar 

Dame la escobilla que debo limpiar 

 De arriba hacia abajo los dientes sin cesar 

Las muelas no me olvido de cepillar  

Para estos bichos exterminar 

Ñam, ñam, ñam, que lata estos dientes 

Ñam, ñam, ñam, blancos, relucientes 

Ñam, ñam, ñam, de aquí yo me iré, a otro niño yo buscare. 
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RONDA N° 10 

TENGO UNA VACA LECHERA 

Proceso: Los niños juntos en un círculo, cantan, aplauden y bailan 

mientras cantan 

Objetivo: Conocer, respetar y amar el entorno a través de la naturaleza. 

 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche merengada, 

ay! que vaca tan salada, 

tolón , tolón, tolón, tolón. 

Un cencerro le he comprado 

Y a mi vaca le ha gustado 

Se pasea por el prado  

Mata moscas con el rabo 

 tolón, tolón, tolón, tolón 

Que felices viviremos 

Cuando vuelvas a mi lado 

Con sus quesos, con tus besos 
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RONDA N° 10 

LOS 10 PERRITOS 

 

 

 

Proceso: Formamos un circulo, y todos los participantes tendrán un numero y el 

numero que se va nombrando, realiza la actividad y va saliendo de la ronda. 

Objetivo: Conocer los números ordinales en forma descendente, a través de la 

ronda. 

Los 10 Perritos 

Yo tenía diez perritos, 

Yo tenía diez perritos, 

uno se perdió en la nieve. 

no me quedan más que nueve. 

De los nueve que quedaban (bis) 

uno se comió un bizcocho. 

No me quedan más que ocho. 

De los ocho que quedaban (bis) 

uno se metió en un brete. 

No me quedan más que siete. 

De los siete que quedaron (bis) uno ya no le veréis. 

No me quedan más que seis. 

De los seis que me quedaron (bis) 
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uno se mato de un brinco. No me quedan más que cinco. 

De los cinco que quedaron (bis) 

uno se mato en el teatro. No me quedan más que cuatro. 

De los cuatro que quedaban (bis) 

uno se volvió al revés. No me quedan más que tres. 

De los tres que me quedaban (bis) 

uno se murió de tos. No me quedan más que dos. 

De los dos que me quedaban (bis) 

uno se volvió un tuno. No me queda más que uno. 

Y el perrito que quedaba (bis) 

se metió para bombero no me queda ningún perro. 
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RONDA N° 11 

LUNES ANTES DE ALMORZAR 

 

 

 

 

Proceso: Todos los niños participantes harán un círculo y mientras giran y 

cantan, pararan para realizar los movimientos de trabajo con varias 

posibilidades. 

Objetivo: Conocer los días de la semana, en las diferentes manifestaciones de 

la ronda  

 

Lunes, antes de almorzar 

A una niña fui a buscar 

Pero no pudo jugar 

Porque tenía que lavar 

Las niñas/os tienen imitar a lavar 

Así, así, así 

Así, así, así 

Así que yo la vi 

Martes antes de almorzar A una niña fui a buscar 

Pero no pudo jugar Porque tenía que barrer  

Así, así, así 

Así, así, así 

Así que yo la vi 

Explorar con otras posibilidades utilizando todos los días de la semana 
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Y al final 

Domingo antes, de almorzar A una niña fui a buscar 

Ella si pudo jugar 

Porque no tuvo que trabajar 

Domingo antes de almorzar, 

A una niña fui a buscar 

Ella si pudo jugar Porque era el día de pasear. 
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RONDA N° 12 

Ml CUERPITO 

 

 

Proceso: Los niños realizaran los movimientos indicados en la ronda 

Objetivo: Desarrollar nociones de espacio de arriba y abajo, adelante y atrás. 

 

A mi lado derecho 

Tengo un cuaderno ya 

Y a mi lado izquierdo 

los colores y algo mas 

hacia arriba , hacia abajo 

mis brazos se moverán 

al tiempo que mi cabeza 

Girara y girara 

Mi cuerpo pequeñito  

siempre moviéndose esta 

se mueve mi cabecita 

 hacia adelante y hacia atrás 

Mis bracitos son tan largos  

Que al aire vueltas dan 

Mis piecitos saltan, saltan  

Y no los puedo parar 

Mi cuerpito pequeñito  

Siempre moviéndose esta 
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RONDA N° 13 

EL CAMPANARIO 

 

Proceso: Los participantes hacen dos círculos, uno dentro del otro, con las 

parejas encontradas y frente a frente 

Objetivo: Reconocer los lados izquierdo y derecho, desarrollando aptitudes de 

respeto y aceptación a sí mismo. 

 

Y doy palmadas tres (dar tres palmadas)  

Y con los pies también (dar tres zapateos) 

Y doy la vuelta al campanario una vez 

Tomando el gancho con la pareja del frente hacen un giro completo 

saludo por aquí (se le da la mano derecha al compañero del circulo del frente y 

Hacia la derecha.) 

 Saludo por aquí (se le da la mano derecha al compañero del circulo del frente y 

hacia la izquierda) 

Y doy la vuelta al campanario otra vez 

Con el último compañero se da un giro completo, tornados de gancho 
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RONDA N° 14 

DERECHA- IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Los participantes alineados en hileras se desplazaran en la dirección 

que indique la ronda. 

Objetivo: Reconocer los lados izquierdo y derecho, desarrollando aptitudes de 

respeto y aceptación a sí mismo. 

 

Saltemos hacia la izquierda 

Derechitos y al compas 

Con una canción que dice 

En la Línea pararas 

Regresamos a la derecha  

Derechitos y al compas  

Hasta el sitio de partida 

Donde puedes descansar 
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RONDA N° 15 

UN, DOS, TRES 

 

 

 

 

 

Proceso: Los Participantes ubicados en una hilera, tornados de la cintura del 

compañero inmediatamente anterior, a medida que cantan irán dando los pasos 

en el sentido que el estribillo lo sugiera. 

Objetivo: Practicar hábitos de orden, secuencia y lateralidad. 

 

 

Derecho, derecho 

Izquierdo, izquierdo 

Adelante, atrás 

Uno dos y tres 

Derecho, derecho 

Izquierdo, izquierdo 

Adelante, atras 

Uno, dos, y tres 
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RONDA N° 16 

SOL SOLECITO 

 

 

 

 

Proceso: Todos los participantes hacen un círculo y mientras van girando van 

cantando y cuando nombre las nociones tiempo espacio se detiene para hacer la 

mímica que corresponden y vuelven a girar. 

Objetivo: Desarrollar nociones día y noche, descubriendo su entorno físico, 

natural y social, para lograr un mejor desarrollo intelectual. 

 

Sol Solecito 

Caliéntame un poquito 

por hoy por mañana por toda la semana 

El sol tiene frio, no quiere salir 

Detrás de una nube se acuesta a dormir 

Que salga de la cama ese dormilón 

Que es hora de cumpla con su labor 

Luna Lunera, cascabelera 

5 pollitos y una ternera  

Caracol, caracol, a la una sale el sol. 

Sale Pinocho tocando el tambor 

 con una cuchara y un tenedor. (Bis) 
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RONDA N° 17 

MARCHEMOS CON LA MUSICA 

 

 

 

 

 

Proceso: Todos los participantes hacen un círculo y marcharan hacia adelante y 

hacia atrás cuando se nombre estas nociones. 

Objetivo: Desenvolverse de forma autónoma en los espacios, practicando 

nociones 

Marchemos con la música 

Siempre al compas 

Marchemos adelante 

Marchemos hacia atrás 

Tornados de la mano 

Vamos a cantar 

Tra la la la 

Tra la la la 

Formemos una ronda 

sin dejar de andar 

la ronda bien redonda 

que gira sin cesar 
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sentados en el suelo 

cabeza hacia atrás 

subamos bien las piernas 

volvamos a bajar 

cerrando los ojitos 

vamos a descansar 

y todos muy alegres 

Volvamos a empezar 
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RONDA N° 18 

BARNEY 

 

 

 

 

Proceso: Los participantes hacen un círculo, y desarrollan las actividades que la 

ronda solicita 

Objetivo: Orientarse y ubicarse en el medio físico, reconociendo la noción 

grande -pequeño, 

Barney es un dinosaurio 

Que vive en nuestra mente 

Y cuando se hace grande 

Es realmente sorprendente!!! 

Él le brinda su amistad a grandes y pequeños 

Después de la escuela 

Juegan todos muy contentos!!! 

Barney nos enseña muchos juegos divertidos, 

el ABC y el 23 también son tus amigos!!! 

Barney viene a jugar cuando lo necesitas, el también te ayudara 
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RONDA N° 19 

EL GATO Y EL RATON 

 

Proceso: Todos los niños forman un circulo y nombran dos niños para que sea el 

gato y otro el ratón el primero se queda fuera del circulo y el segundo se ubica 

dentro del circulo. El niño que está afuera es el gato y le pregunta al niño que 

está dentro del círculo: 

Objetivo: Interactuar y descubrir su entorno físico desarrollando nociones dentro 

y fuera. 

 

 

El gato dice: ratón ratón  

El ratón contesta: que quieres gato ladrón 

Gato: comerte quiero  

Ratón: cómeme si puedes 

Gato: estas gordito  

Ratón: hasta la punta de mi rabito 

 

El ratón tiene que correr alrededor. 

Adentro y afuera del círculo de niños mientras la ronda da vueltas para proteger 

al ratón cuidando que el gato no le coma. Si el ratón ha sido atrapado termina el 

juego y Gambia de gato y de ratón hasta que todos los niños participen. 
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EJERCICIOS DE DEFINICION LATERAL 

EJERCICIOS DE ORIENTACION 

 

 

 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por 

la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro. El hemisferio izquierdo 

dirige el lado derecho del cuerpo, y el derecho, el lado izquierdo. Las actividades 

que se presentan a continuación tienen como objetivo el aprendizaje de las 

nociones básicas de referencia espacial: delante- atrás; arriba-abajo; 

derecha-izquierda. 

 La maestra se coloca frente al niño, cada uno tiene un objeto en la mano 

(pelota). El padre coloca el objeto en el suelo mientras dice: abajo. El 

copia el movimiento y repite la palabra abajo. Se produce de la misma 

manera para las nociones: arriba, adelante, atrás, izquierda y derecha. 

 La maestra se coloca frente al niño/a y pone el objeto en una determinada 

position. Le pide que copie la position y la verbalice. 

 La maestra da una orden verbal utilizando los términos de referencia 

espacial. El niño los realiza. Por ejemplo: pon la pelota sobre la cabeza o 

delante del zapato. 

Nota: Es necesario que la maestra realice los ejercicios "en espejo"; es decir, 

cuando quiera que el niño ejecute el movimiento hacia la derecha, el debe 

realizarlo hacia la izquierda, puesto que está situado a él. 
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 Dibujar en el suelo un cuadrado o un círculo. Pedirle al niño que se 

coloque dentro de él y darle las siguientes ordenes Salta a la derecha, a la  

izquierda,  al frente,  hacia atrás.  Una complicación  del  ejercicio 

consiste en prolongar los lados del cuadrado y pedirle que salte en las 

cuatro posiciones oblicuas: atrás, izquierda o derecha, adelante, 

 Retomar los ejercicios de las cuatro direcciones asociándolos a un 

código.  Por ejemplo: el  numero  uno  puede  significar saltar hacia 

adelante; dos: hacia atrás; tres: hacia la izquierda; cuatro: hacia la 

derecha. En vez de cifras, la maestra puede ejecutar movimientos de las 

manos o sonidos como: tap-tap-tip-top.  Estos ejercicios se pueden 

complicar dando una orden de dos o más cifras, lo que implica que el niño 

debe ejecutar dos o más desplazamientos y pedirle que los codifique. 

 Trazar sobre el pizarrón un cuadrado dividido en dos por una línea media 

horizontal. Pedirle que tire una pelota a la parte de arriba; luego, a la de 

abajo. Luego la maestra tira la pelota arriba o abajo y el debe verbalizar la 

posición. Con ayuda de los padres, la maestra puede dividir el cuadrado 

en dos,  por una línea vertical, y ejecutar las mismas acciones ya 

indicada, esta vez con las nociones derecha e izquierda. 

 Dividir el cuadrado en cuatro, combinando la ejercitación de las nociones 

abajo,  derecha,  arriba,  izquierda.  El  padre  puede  motivar al  

niño otorgándole puntos cada vez que realice o verbalice correctamente 

el ejercicio. 

 Presentarle un tablero o bien una hoja dividida en cuatro. Pedirle que 

coloque un objeto (muñeco) en distintas posiciones. Inversamente, el 

padre coloca un objeto en una posición determinada y le pide que la 

verbalice. 

 Presentar en una cartulina el piano de una plaza con calles adyacentes. 

Proporcionarle un carro y pedirle que circule hacia adelante, que doble a 

la izquierda. De la misma manera, el educador puede hacer circular el 

carro de juguete y el niño/a debe verbalizar los recorridos. Sobre la base 

del mismo piano, "dictarle" acciones tales como las siguientes: "En el 
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cuadrado de arriba del lado derecho. Dibuja un casita, a la derecha de la 

casita colorea el árbol, a la izquierda dibuja un perro"; "En el cuadrado de 

abajo a la izquierda dibuja un árbol, coloca un pájaro, pinta pasto verde 

debajo del árbol. 

 Proporcionarle una hoja de papel y un lápiz. Pedirle que realice trazos de 

derecha a izquierda; del centre a la izquierda, de izquierda a derecha o de 

arriba hacia abajo. 

 

Pedirle que haga nudos con los cordones de sus zapatos. Esto constituye 

un ejercicio de orientación en el espacio de tres dimensiones. Si fracasa, 

utilizar dos cuerdecillas de colores diferentes. 
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EJERCICIOS DE RECUPERACION 

 

 

 

 

 

 Frente a un espejo grande dividido en dos partes iguales con cinta 

adhesiva, hacerle que reconozca y tome conciencia de los 

segmentos grandes de su cuerpo (pie, mano), asimismo de los 

segmentos pequeños (oído, ojos, dejas, dedos) tanto derechos 

como izquierdos. 

 Señalar frente al espejo partes de su cuerpo tomando mucha 

atención que esta actividad sea en su propia imagen 

 Nombrar en el padre o madre que puede estar de frente o de 

espaldas al niño, segmentos grandes o pequeños; derechos e 

izquierdos. 

 Ejercicios combinados: con tu mano derecha topa tu ojo izquierdo 

0 con tu mano izquierda topa tu oído derecho. 

 Ejercicios de direccionalidad con elementos de clase: toma el lápiz 

y pon a la derecha o izquierda del cuaderno o adelante y atrás. 

 Descripción de las letras simétricas que confunde: b, d, p, q. 

Escogimiento de las letras confundidas con los ojos obstruidos. 

 Recorrido con el dedo de las letras simétricas caladas en lija. 

 Pintado y recortado del lado derecho o izquierdo en siluetas de 

papel. 
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 Si un niño es diestro y su ojo u oído dominante es el izquierdo, 

obstruir el órgano sensorial dominante, para la realización de 

tareas. 

 Si un niño es diestro y su pie izquierdo es el dominante, hacer 

ejercicios variados con el pie derecho junto con el padre o madre. 

 Estos mismos ejercicios se realizaran con un niño zurdo si tiene 

órganos sensoriales derechos dominantes 
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EJERCICIOS DE ALTERACION 

 

 Identificar los segmentos derecho e izquierdo en las dos mitades del 

cuerpo. 

 Comparar su lado derecho con el izquierdo de su cuerpo, hacer hincapié 

en la simetría de las dos mitades 

 Frente a un espejo grande dividido en dos mitades reconocimiento de sus 

padres gruesas y finas de su cuerpo nombrando los elementos. 

 Ejemplo: este es mi brazo derecho, este es mi pie izquierdo. 

 Señalar elementos del cuerpo en los padres y compañeros 

 Determinar elementos de su cuerpo derecho o izquierdo en la imagen 

 Ejercicios combinados, con tu mano derecha topa tu ojo izquierdo o con 

 tu mano izquierda topa tu oído derecho 

 Ejercicios de la lateralidad con independencia sementaría, con tu mano 

derecha realiza círculos y simultáneamente con tu  mano izquierda 

realice golpes armónicos 

 Ejercicios    de    direccionalidad    con    varios    elementos;    

toma    el rompecabezas y pon a la derecha de la silla 

 Dibujar en el suelo círculos grandes y que el niño entre en el mismo y 

darle órdenes: salta a la derecha, izquierda, al frente, dentro, fuera, atrás. 

 Repetir el mismo ejercicio obstruida la visión. 

 Ejercicios  de  complementación  de  figuras  humanas o  armado  

de rompecabezas dándole consignas de armar solo en la parte derecha, 

izquierda, arriba, abajo. 

 Subir y bajar escaleras de pasamanos,  obstruido de ojo derecho, 

izquierdo y los dos ojos 
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Nota: Con estos ejercicios más el cariño y afecto por parte de padres, 

madres y maestra pronto se corregirá este problema. 
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EJERCICIOS DE LATERALIDAD 

 Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en el de su 

compañero y en su imagen frente a un espejo. 

 Manipular con su mano, la mitad derecha de su cuerpo, iniciando en la 

cabeza, ojo, oreja, cuello y tronco. 

 Pegar diariamente una cinta adhesiva en la muñeca de la mano derecha  

 Señalar en su compañero/a, puesto de espaldas, partes de su lado 

derecho o izquierdo, esta misma actividad se realizara con el compañero 

puesto de frente. 

 Frente a un espejo grande y dividido en dos partes iguales con cinta 

masking, el niño señalará su lado derecho o izquierdo. 

 Si su mano dominante es la derecha y tiene dominancia del ojo izquierdo, 

obstruir la visión de ese ojo para que el derecho reciba mas estimulo. Si el 

oído dominante es el izquierdo caso del diestro, con una torunda de 

algodón obstruir ese oído, para que el derecho reciba mas estimulación; 

caso que el pie dominante es el izquierdo tratándose de un diestro de 

mano, se hará ejercicios motores gruesos pero utilizando solo la pierna 

derecha. •  

 Movimientos oculares de izquierda a derecha. 

 Ejercicios unilaterales: con tu mano derecha topa tu pie derecho 

 Ejercicios simultáneos: cruzados con tu mano izquierda topa tu ojo 

derecho. 

 Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral y derecha 

 Lectura de carteles de imágenes: el niño ira identificando los dibujos del 

cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma actividad puede 

realizarse con colores. 

 Dictado de dibujos; la maestra pedirá que dibujen figuras geométricas, 

controlando que el niño/a lo realice de izquierda a derecha. 

 Trazo de líneas horizontales, verticales y con cambios de dirección.  

 Dibujos simultáneos: utilizando 2 hojas de papel bond en niño hará 

círculos simultáneamente en las dos hojas de papel y con las dos manos 
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Esta serie de ejercicios son pautas para que la maestra o padre de familia las 

realice con mucha creatividad para idear nuevas alternativas en este proceso. 
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