
1.er a 6.° grado

Las estatuas sentimentales

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• PC, laptop o celular

• Cámara fotográfica o un celular

• Música variada. Te sugerimos los siguientes links:

 https://www.youtube.com/watch?v=9uveUnMn9YE (felicidad)

 https://www.youtube.com/watch?v=JV0qDRW_sec (miedo)

 https://www.youtube.com/watch?v=OGvd6Pmn5WA (tristeza)

 https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA (alegría)

 https://www.youtube.com/watch?v=MW6tCG-omvI (sorpresa)

 La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

SEMANA 4

DÍA 3
Tiempo recomendado: 20 minutos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de tu hija o hijo. Los espacios 

deben estar libres de cualquier objeto que pueda dañarla o dañarlo. Asimismo, los 

materiales a utilizar no deben afectar su salud ni integridad física; por ejemplo, no 

utilicen objetos punzocortantes u oxidados. 

• Bríndale seguridad emocional. Si muestra inseguridad, demuéstrale cómo se realiza 

la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que no en todos los casos debes mostrarle 

cómo realizarla, también debes considerar sus propuestas y valorar sus iniciativas.

• Aprovecha este momento no solo para que tu hija o hijo desarrolle actividades 

físicas, sino también como una oportunidad para fortalecer la interacción entre 

ustedes.

• Asegúrate de que se hidrate y asee después de realizar la actividad.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Ten disponible un equipo de sonido para la música. Puedes usar la computadora, 

teléfono celular u algún otro que permita escuchar música.

• Escucha la música sugerida y determina el orden en el que la vas a utilizar en la 

actividad.

• Motiva a tu hija o hijo para realizar juntos la actividad.

• Explícale en qué consiste la actividad y si la conoce déjale que la cuente.

• Pon una por una las pistas musicales seleccionadas u otras que dispongas para 

que tu hija o hijo las escuche y se mueva libremente, expresando los sentimientos y 

emociones que le genera. Por ejemplo, si la música es de suspenso, es probable que 

se mueva lento, pausado y con un determinado tipo de gesto.  

• Luego de unos instantes, detén la música, para que deje de moverse e imiten a una 

estatua, expresando con gestos la emoción que le generó la música. En esa posición, 

tómale una foto para que luego pueda observar cómo realizó la representación.  

• Orientale a comprender que su cuerpo, movimientos y gestos le permiten expresar 

los sentimientos y emociones que le produce o trasmite la música que escucha. Lo 

importante es que se dé cuenta de que la música se conecta con los sentimientos 

y evoca emociones; y que estas se expresan a través del cuerpo, los gestos y el 

movimiento. Por ejemplo, cuando la niña o el niño escucha una música que le gusta, 

quizá tenga la sensación de bailar con alegría. 

• Luego de que realice la actividad por cada música, puedes plantearle las siguientes 

preguntas: ¿Qué emociones te produce al escuchar esa música? ¿Cómo te moverías 

al escuchar este tipo de música? ¿Cómo representarías esa emoción sin moverte? 

¿De qué otras formas puedes moverte con ese tipo de música? Rétalo a que cree 

nuevos movimientos y gestos para expresar sus emociones.

• Mantente atenta o atento a sus emociones mientras realiza la actividad, celebra su 

éxito, apóyale cuando veas que lo necesite o requiera; por ejemplo, si le resulta difícil 

representar en una estatua el sentimiento que le genera la música, puedes orientarlo 

demostrándole cómo tú lo harías y luego volver a darle la oportunidad que lo realice. 

• Al finalizar la actividad motívale a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: 

¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? ¿Qué sentimientos te provocaron los 

ritmos musicales? ¿Qué aprendiste hoy?
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Por ejemplo:

• Si tiene discapacidad auditiva, puedes mostrarle cómo se realiza la actividad 

moviéndote con un cierto ritmo para que te imite. 

• Si tiene discapacidad visual, puedes ayudarle tomándole de la mano para que juntos 

realicen los movimientos siguiendo el ritmo de la música.

• Si presenta movilidad reducida, orientale a que realice movimientos de acuerdo con 

sus posibilidades y/o en la posición que más le acomode. 

En caso de que tu hija o hijo necesite ayuda en el desarrollo de 
las actividades, es importante acompañarla(o) en el proceso y 
considerar algún tipo de ajuste o adaptación según su ritmo y 
forma de aprendizaje.

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTA ACTIVIDAD?

Esta actividad le permitirá a la niña o niño conocer las posibilidades de movimiento de 

su cuerpo; moverse libremente; y, a través de sus gestos, expresar las emociones y/o 

sentimientos que le generan los diversos ritmos de música.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.


