
Canto jocoso "Yo tengo un tic":
Yo tengo un tic, tic, tic
Yo tengo un tic, tic, tic
Y el médico me dijo
Que mueva una mano
Los cantos jocosos son canciones con temas 
divertidos, chistosos que inviten al movimiento.

Es una actividad para fomentar el goce estético por 
la música y los sonidos.

Aumenta el poder de concentración.  Desarrolla la 
expresión corporal de la persona estudiante. 

Potenciación del control rítmico de su cuerpo.

ANÁLISIS - COMPONENTES

Visualización del área de 
trabajo.  Propiocepción. 
Orientación segmentos 

corporales.
Coordinación y desarrollo 

sensorial.

Comprensión de normas y 
medidas de seguridad. 

Concentración y memorización 
de la secuencia.

Fuerza.
Equilibrio.

Control del mvControl rítmico 
del cuerpo.
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Indicaciones Visuales. 
Indicaciones Auditivas.  

Ubicación espacial.
Control rítmico.

Auxiliar de Indicaciones.

Indicaciones visuales o 
auditivas.

Se inicia con una señal 
básica para el inicio de la 

secuencia de 
movimientos.

Explicación clara y 
sencilla. Ejemplificación. 
La persona auxiliar inicia 

la secuencia  de 
movimientos.

Utilización de 
prótesis/órtesis o no 

utilización de miembro 
afectado.

Auxiliar de 
desplazamiento.

Distintivo de color para el 
coordinador

Estímulo auditivo.
Repetición de comandos 

de movimientos.

La persona auxiliar realiza 
el canto jocoso y señala a 
la persona estudiante que 

va a realizar el 
movimiento.

Auxiliar de movimiento y 
desplazamiento.

La persona estudiante 
marca el ritmo de la 

secuencia de 
movimientos.

Persona auxiliar ayuda en 
la primera secuencia de 

movimiento. 
Se repite la secuencia de 

movimiento.

Observar y seguir la 
secuencia sugerida por la 
persona auxiliar o video 

proporcionado.

La persona auxiliar realiza 
el canto y ayuda a 

ejecutar los movimientos.
Desplazamiento y 
movilidad mínima.

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 

NIVEL 1

ADAPTACIÓN 

NIVEL 2
ADAPTACIÓN 

NIVEL 3

“Yo tengo un 

tic”

Auxiliar de Indicaciones.
Materiales de apoyo

audiovisual.

Utilización de 
Prótesis/Órtesis. 

Auxiliar de movimiento y 
desplazamiento.
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