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INTRODUCCIÓN 

Sra. Directora de la Unidad de Segunda Especialización de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores Miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 

de Tesis de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Unidad de Segunda 

Especialización de la Universidad Nacional de San Agustín, para elaborar la Tesis de 

Segunda Especialización en Educación con mención en Educación Inicial, pongo a 

vuestra elevada consideración académica la presente tesis denominada: 

PROGRAMA DE JUEGOS VERBALES PARA MEJORAR LA 

EXPRESION ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 1266 DE ALLCAYHUARME DISTRITO DE 

CHAMACA CHUMBIVILCA, CUSCO 2019 

Las importancias de los juegos verbales han jugado un rol importante en el 

proceso del aprendizaje del niño, especialmente en su expresión oral, en el cual le ha 

permitido socializarse, que mediante el juego verbal pueda expresar sus sentimientos, 

emocionales, juicios con sus pares y con los demás de su entrono socioeducativo. 

Es por esta razón, que nuestra investigación surgió de una preocupación, en que la 

mayoría de nuestros niños y niñas de 5 años, tuvieron dificultades en expresarse 

oralmente, por esta razón tuvimos que diseñar un programa de juegos verbales que 

afectuosamente, se fueron adaptando los niños y niñas. 

Para una mejor comprensión se ha estructurado el presente trabajo de 

investigación en tres capítulos que se distribuyen de la siguiente manera: 
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En el Capítulo I, se encuentra el Marco Teórico, donde se desarrolla los 

antecedentes de la investigación, las definiciones de términos básicos y conceptos 

fundamentales 

En el Capítulo II, está el Marco Operativo y Resultados de la Investigación, 

donde se habla específicamente sobre el problema de investigación, justificación, 

formulación y objetivos de la investigación, así como la hipótesis y variables del tema 

con sus respectivos indicadores; así mismo, está la metodología, donde se desarrolla el 

enfoque, nivel, tipo y diseño así como técnicas e instrumentos de la investigación, 

también sigue la población y muestra así como las técnicas de investigación para llegar 

a la presentación de los resultados de la investigación, donde se muestra el desarrollo 

estadístico de la investigación a través de la interpretación con sus respectivos cuadros y 

gráficos provenientes de los instrumentos y comprobación de hipótesis. 

En el Capítulo III, se encuentra la Propuesta, basada en diversas actividades 

para mejorar la expresión verbal de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019 

Finalmente están las Páginas Finales y concluyentes donde se coloca las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de la investigación. 

Señores miembros del jurado examinador, esperando vuestra comprensión al 

realizar la evaluación de este trabajo de investigación, soy consciente de los posibles 

errores que puedan haberse suscitado en la realización y ejecución del trabajo que 

puedan ser producto de la falta de experiencia y habiendo puesto lo mejor de la voluntad 

en realizarlo, va de nuestro compromiso superarlo. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se determinó como objetivo general 

determinar como el programa de juegos verbales mejora la expresión oral de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de 

Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019 

Se llevó la investigación bajo un diseño experimental con una población de 25 

niños y niñas de Educación Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca 

Chumbivilcas, Cusco, que fue la misma en la muestra, aplicando un pre test y luego 

post test para determinar la variación de los indicadores de la variable establecida. La 

forma de captación de la información fue a través de la observación con el empleo de 

fichas y el procesamiento fue primero a través de una base de datos luego mediante el 

empleo del sistema SPSS en computación, lo que permitió presentar cuadros 

estadísticos con gráficas y finalmente la aplicación de medidas de tendencia central y la 

“T” de Student. 

Conclusión: el programa de juegos verbales mejora la expresión oral de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de 

Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019 ya que el valor T hallado es de 3,016 el cual 

manifiesta una positividad en nuestra hipótesis la misma que es corroborada y por ende 

aceptada. 

Palabras claves: Programa, juegos verbales, expresión oral, lenguaje, voz, 

manejo corporal  
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ABSTRACT 

In the present investigation it was determined general objective to determine the 

effect of a verbal game show oral expression of children 5 years of the I.E.I. 1266 de 

"Allcayhuarme” 

Research was carried under an experimental design with a population of 25 

children Initial Education N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca 

Chumbivilcas, Cusco, which was the same in the sample, using a pre-test and post-test 

then to determine the variation of the variable indicators established. The way of 

gathering information was through the use of observation records and processing was 

first through a database then by using SPSS computer system, allowing graphics to 

present statistical tables and finally the implementation of measures of central tendency 

and the "T" Student. 

Conclusion: the verbal games program improves the oral expression the children 

of 5 years from the initial Educational Institution N° 1266 Allcayhuarme Distritc 

Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019 ya than the value found T found is 3,016, which 

manifested positivity in our hypothesis that is substantiated and therefore accept 

Keywords: Games verbal, oral expression, language, voice, body management. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes. 

Realizando un sondeo por diversas Universidades, niveles bibliográficos y 

documentales, se han encontrado investigaciones que se relaciona con el tema 

propuesto. Se detalla sus obras y autores: 

Gómez J., (2011), desarrollo una tesis titulada “Los juegos verbales y su 

incidencia en el desarrollo del lenguaje oral”. Realizada en Ecuador en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversori del Distrito de Quito con una población de 55 

niños del primer año de Educación básica con el objetivo de determinar cómo los juegos 

verbales permiten el desarrollo del lenguaje oral. Es una investigación de carácter 

descriptivo, donde los docentes plantean actividades de respiración, relajación, 

adivinanzas, trabalenguas, retahílas e imitación de roles. La mu   esta evidencia que 

existe un grave problema en lo que respecta a las expresiones verbales, los pequeños no 

articulan bien las palabras, tartamudean y les cuesta mucho expresarse. Al finalizar el 
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desarrollo de actividades los niños desarrollaron la capacidad de comunicación y 

expresión. 

Trujillo (1976), realizo un estudio titulado “Desarrollo de la expresión oral”. 

Realizada en Colombia en el Centro Educativo Peñas Coloradas con una población de 

23 niños del segundo año con el objetivo de proponer actividades didácticas que 

permitan mejorar la expresión oral. Con un diseño experimental donde los niños tenían 

que aplicar las estrategias ofrecidas por el docente: mesa redonda, exposiciones grupales 

y el discurso. En el instrumento se evaluaron tres aspectos: 1) Aspecto lingüístico, 2) 

Adecuación kinésica y prosémica y 3) Aspecto lexical. Se puede afirmar que las 

intervenciones de las actividades estratégicas presentan un impacto significativo, pues 

mejoran la expresión oral, manejan diferentes tonos y matices de voz, se apoyan más 

consiente en elementos extralingüísticos, manejan mejor los espacios y por ultimo son 

más seguros en su oralidad.  

Sánchez  (2010), realizaron un estudio titulado “Mejorando la expresión oral”. 

Realizado en Colombia, en el Centro Educativo Berlín en la ciudad de Medellín, con 

niños de cinco y seis años. Los estudiantes de la Fundación Universitaria  Católica del 

Norte llegaron a las siguientes conclusiones: a) Los niños se expresan libremente 

comunicando vivencias, sentimientos e ideas sobre los acontecimientos cotidianos de su 

vida familiar, escolar y social, b) Lograron sumergir al niño en un proceso lógico de 

escucha, habla y escritura, enriqueciendo así su capacidad de expresión y comunicación, 

a partir de la creación de cuentos, de sus propias formas de expresarse, descubriendo así 

la estructura de nuestro lenguaje y c)Lograron que los niños aprendieran determinados 

conceptos y a la vez mejoraron su expresión oral. 
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Treviño N. (2010), realizo un trabajo de investigación denominado “Elaboración 

de un programa de actividades de aprendizaje significativo para estimular el desarrollo 

de la expresión oral”. Realizado en Lambayeque, en el Colegio Nacional Mixto 

“Augusto B. Leguía” del Distrito de Mochumi, con una población de 45 niños del 

primer grado de primaria con el objetivo de aplicar un programa de actividades con el 

fin de estimular la expresión oral.  

Con un diseño experimental, donde el docente aplico técnicas de expresión oral 

que ayudo a mejorar la comunicación. El instrumento ayudo a medir el nivel de 

expresión oral de los niños, y se pudo observar que los alumnos del grupo experimental 

mostraban un nivel de expresión oral bajo, antes de la aplicación del programa, 

presentaban características similares a las del grupo control y el grupo. Al aplicar el 

programa el grupo experimental tuvo un incremento notorio, mejorando 

significativamente los aspectos de fluidez verbal, pronunciación y entonación, en 

cambio el grupo control no mostro mejora alguna, pues mantuvo calificaciones 

similares a las que tenían antes. 

Parra Y. (2009), en el estudio Influencia del taller “Expresiones Literarias” en el 

fortalecimiento de la expresión oral. Realizado en Piura, en la Institución Educativa 

15015 “Héroes del Cenepa” del Distrito de Castilla, con una población de 28 niños del 

tercer grado de Educación Primaria con el objetivo de aplicar un taller para fortalecer la 

expresión oral. Con un diseño experimental. El instrumento midió 4 dimensiones: 

Dimensión Oral y Vocabulario, Claridad y Fluidez, Emotividad y Expresión Corporal y 

Gestual. En la situación final en el post test se pudo obtener un promedio de 93,33% en 

el grupo experimental cuyo nivel es el más elevado que el pre test que fue de 43,33%, 
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llegando a deducir que el taller tuvo efectos significativos en el fortalecimiento de la 

expresión oral. 

Piña A & Macedo G. (1969), realizó una investigación denominada “Aplicación 

del modelo operativo didáctico como estrategia de enseñanza en el aprendizaje del área 

de comunicación”. Realizado en Arequipa, en la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús del Distrito de Arequipa, con una población de 42 niños del primer grado con 

el objetivo de determinar los efectos que produce el modelo operativo didáctico. Con un 

diseño experimental. Al utilizar el instrumento, la prueba final determino que la sección 

B que pertenece a los niños que representan el 61,3% lograron el aprendizaje, pero sin 

embargo la sección A en promedio menor que representa el 38,7% no lograron el 

aprendizaje. 

Vargas (2006), en el estudio titulado “El uso de estrategias didácticas en el 

desarrollo de la comunicación”. Realizado en Arequipa, en la Institución Educativa 

Parroquial “Divino Amor” del Distrito de Cerro Colorado, con una población de 27 

niños de 5 años con el objetivo de determinar el efecto del uso de estrategias didácticas. 

Su diseño es experimental. La muestra indico que antes de la experimentación, 

comparando los resultados de ambos grupos el grupo experimental es igual al promedio 

de las puntuaciones obtenidas por el grupo control en la prueba de entrada. Al realizarse 

la experimentación del uso de estrategias didácticas la muestra cambio dando el 

resultado mayor el grupo experimental con el promedio aritmético de 9,50.  
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 Definición de términos básicos.  

1.2.1. Definición de Programa. 

Según el pedagogo Rodríguez (2001) considera que un programa es un 

documento de orientación que permite organizar y detallar el proceso de las acciones 

pedagógicas que se debe llevar para lograr un determinado objetivo. 

El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita la interacción entre el 

niño y el adulto y una dinámica que fortalezca esa comunicación. No obstante, se 

aconseja no desgastarse buscando cosas materiales, sino entender que el juego ya está 

creado y que simplemente, “a través de la lúdica, se puede estar a la par en el mundo 

simbólico del niño, en sus gustos y sus intereses”, dice María del Sol Peralta, pedagoga 

musical. 

1.2.2. Definición de expresión oral 

Según el Currículo Nacional  “La adquisición del lenguaje oral en el niño y en la 

niña empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es 

consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje 

cultural relacionado con el medio de vida de cada niño.  

 Conceptos fundamentales.  

1.3.1. Programa de Juegos Verbales 

Definición de programa 

Según el pedagogo Rodríguez (2001) considera que un programa es un 

documento de orientación que permite organizar y detallar el proceso de las acciones 

pedagógicas que se debe llevar para lograr un determinado objetivo 
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El programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe 

impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos 

a conseguir. 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación psicopedagógica. 

Sobre los juegos para los niños, existen ideas y conceptos que corroboran que 

ellos aprenden fácilmente mediante estas acciones. 

Abril (2003)   expresa refiriéndose a Piaget: “Manifiesta que el conocimiento es el 

resultado de la interacción entre el sujeto y el Objeto; es primordial integrar los juegos”. 

(p. 34)  

Por su parte, Medina (2004) nos da una visión acerca de los aportes de la Teoría 

Piagetiana: Para Piaget considera que el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 

esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución 

del juego. 

Piaget se centró principalmente en la cognición divide el desarrollo cognitivo en 

cuatro etapas: la etapa sensorio motriz (desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa 

pre operativa (de los dos a los seis años), la etapa operativa o concreta (de los seis o 

siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce 

años aproximadamente en lo sucesivo). 
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La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño por 

representar y entender el mundo y por lo tanto, de pensar, es limitado. 

Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno a través de las actividades, la 

exploración y la manipulación constante. 

Durante la segunda etapa, la etapa preoperatoria el niño representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujo) y actúa sobre estas representaciones como 

si creyera en ellas. 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado 

de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y 

clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas 

con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipótesis. A partir de los 

doce años, se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y 

que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular 

y probar hipótesis abstractas. Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la 

madurez física (organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. 

Es a través de estas experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. De 

aquí el concepto de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía constructivista y 

el currículum. 

Bohórquez, (1994:107) comenta sobre los juegos y cuando se refiere a María 

Montessori, dice: “Sostiene que la aplicación de los juegos se logra en los alumnos 

desarrolla capacidades de independencia en la toma de decisiones”. 

Estas dos ideas de grandes Psicopedagogos, ratifica que, mediante los juegos, los 

niños desarrollan mejor sus cualidades, habilidades y capacidades. Lo mismo se aprecia 
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en los animales quienes de cachorros juegan como entrenamiento para desarrollar sus 

habilidades que más tarde le van a servir para sobrevivir. Razón por la cual el Trabajo 

de Investigación que se ha propuesto el equipo, es una gran alternativa para el desarrollo 

de la comunicación de los niños. 

Fundamentación sociológica 

Según, García, (2006) resalta los aportes de uno de los pioneros del 

constructivismo, Vygotsky, creador de la Teoría Sociocultural, concibe al juego 

simbólico como trascendental para el desarrollo del niño. Este comentario hace Vargas 

(2004:50) cogiendo las propias palabras de Vygotsky: “El juego no es el rasgo 

predominante en la infancia, sino un factor básico en el desarrollo. El mayor autocontrol 

del que no es capaz un niño se produce en el juego. El juego crea una zona de desarrollo 

próximo en el niño durante el mismo, el niño siempre está por encima de su edad 

promedio, por encima de su conducta diaria” (p. 34)  

Según Vygotsky, el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con los 

demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del 

juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas 

individuales. 

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la 

especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización propia 

de una cultura y de un grupo social). 

Finalmente, Vygotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual, 

gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 
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complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego 

simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su 

imaginación en otros que tienen para él un distinto sig nificado, por ejemplo, cuando 

corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se 

contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

Juegos verbales 

Sánchez  (2010), Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por los 

niños. Entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, refranes, adivinanzas, 

declamaciones y chistes. 

Sirven para desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, como así también 

la conciencia lingüística, además para discriminar los sonidos finales de las palabras. En 

relación al lenguaje escrito, estimulan a los alumnos a investigar palabras en el 

diccionario, a escribir en forma legible y ordenada, con ortografía correcta y a 

transcribir estos juegos para darlos a conocer 

Estimulan la capacidad intelectual de los niños y fortalecen el vínculo afectivo 

con sus padres. 

Aunque los padres no se dan cuenta, los juegos verbales hacen parte del día a día 

de la crianza de los niños. Algunos adultos los utilizan para consentir al bebé, para 

enseñar las vocales o simplemente para divertirse. Pero, muchas veces, ignoran que 

estos cantos, rimas, adivinanzas, trabalenguas y rondas favorecen el desarrollo 

intelectual y amoroso del niño. 

Estas dinámicas están relacionadas “con el vínculo afectivo entre el adulto y su 

hijo. El pequeño necesita todo el tiempo que le hablen y el lenguaje es, en sí, un juego.  
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Desarrollo del lenguaje: Yañez (2002), explica las finalidades de los juegos 

verbales: 

 Parte expresiva. A medida que los niños tienen referentes con buena 

pronunciación, se va desarrollando la capacidad de hablar, a través del juego; el 

pequeño lo va interiorizando para poder reproducir su propio contenido. 

Por otra parte, progresan en la articulación; es decir, en la habilidad de pronunciar 

adecuadamente todos los fonemas del medio lingüístico en el que se desenvuelven. 

Y, finalmente, se enriquece la estructura gramatical de la expresión del niño, a 

medida que empiece a formar frases más complejas. 

 Semántica. Enriquece el vocabulario del menor, pues empieza a conocer contenidos 

significativos.  

El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita la interacción entre el 

niño y el adulto y una dinámica que fortalezca esa comunicación. No obstante, se 

aconseja no desgastarse buscando cosas materiales, sino entender que el juego ya está 

creado y que simplemente, “a través de la lúdica, se puede estar a la par en el mundo 

simbólico del niño, en sus gustos y sus intereses”, dice María del Sol Peralta, pedagoga 

musical. 

 “Cualquier juego que implique comunicación, por sencillo que sea, es 

favorecedor para el desarrollo del lenguaje. Pero se debe tener en cuenta que las 

actividades deben ser dinámicas; todo lo que tenga que ver con historias y con música 

son enriquecedoras”, señala Abril (2003). 
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1.3.2. Importancia de los juegos verbales 

En la actualidad el juego ha sido apropiado por la educación ya que a través de 

éste se pretende que el niño adquiera aprendizajes significativos sin olvidar sus propios 

sentimientos. 

El niño es un ser para el juego en su infancia y antes de entrar a la escuela. "El 

juego es una de las principales actividades del niño a través del cual interactúa sobre el 

mundo que lo rodea, descarga su energía, expresa sus deseos, sus conflictos, lo hace 

voluntaria y espontáneamente, le resulta placentero y al mismo tiempo a través del 

juego el niño tiene una participación activa en la solución de problemas, así como la 

creación de situaciones que ha vivido, de esta manera responde algunas de las cosas que 

no comprende y satisface su curiosidad. (Villalva A. (2011) 

Para el niño el juego es su "actividad" y su modo de aprender, a través de éste 

desarrolla sus destrezas, conoce e interpreta hechos y situaciones y lleva a cabo 

comparaciones que le permiten construir paulatinamente su pensamiento. De tal manera 

que, para la aplicación de la alternativa de innovación acción docente fue necesario 

planear las actividades de los juegos verbales de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos de acuerdo a sus intereses, experiencias, recordando que el proyecto tiene la 

finalidad de mejorar el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas. 

 Recurso didáctico juegos y actividades para desarrollar la expresión oral 

1.4.1. Recurso Didáctico: Dialogar y conversar 

En todo momento utilicé el diálogo y conversación, ya que es de vital importancia 

que los niños comuniquen sentimientos, deseos intereses, para partir de sus 

conocimientos y para desarrollar las competencias del lenguaje oral. 
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"La conversación puede ser espontánea y carecer de objetivo específico o, estar 

planificada y dirigida a un fin concreto". (Valencia  (2010) 

"Lo sabemos no hay comunicación humana posible sin el ingrediente afectivo; y 

en el caso del aula, qué mejor manera de incentivar esa comunicación que con el 

diálogo espontáneo y abierto". (Vázquez F. (2006) 

A través del diálogo, se puede propiciar que el niño participe en la planeación de 

actividades diarias, al momento de comentar con la educadora y sus compañeros lo que 

quieren hacer, cómo lo quieren hacer, quiénes participarán, al comentar las visitas, las 

investigaciones, los juegos, en sí el diálogo se da en todo momento. 

"El diálogo entrará en todas las experiencias de aprendizaje, para que el niño 

decida, cuente, planee, invente, genere ideas, resuelva problemas, descubra, exprese 

ideas, dudas, sentimientos, acciones, en una palabra; es un medio de comunicación entre 

los niños y tú, los niños con los niños y los niños con los padres”. (Trujillo  (1976). El 

propósito de estas actividades es que   el niño comunique ideas, sentimientos y 

conocimientos a través del lenguaje y desarrolle habilidades de la expresión oral, así 

como formar proyectos. Las actividades de esta categoría se llevaron a cabo en varios 

días, por lo que se tiene una planeación diaria que consistió en abordar diferentes 

contenidos. 

1.4.2. Juegos verbales de uso frecuente 

La Rima 

Después de lo señalado anteriormente, no podemos dejar de lado la concepción 

teórica de la palabra rima, ya que, si bien es mucha la utilidad que se le puede dar a la 
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literatura que la contenga dentro de la sala de clases, siempre como referente base debe 

existir el concepto. 

Rima: Derivada del latín rhytmus (ritmo, el cual por influencia francesa se fijó 

hacia el siglo XVIII), y a su vez, del griego rithma (a través del occitano antiguo rim, 

rima significó verso o composición poética durante la Edad Media y el Siglo de Oro). 

"Rima es una repetición sonora, total o parcial, que sobrevive el final de algunos o 

todos los versos de un texto dado, a partir de la última vocal tónica. La rima se da en 

textos versificados sin ser condición necesaria de los mismos". (Tello   & Alcalá. 

(2006). 

Las Adivinanzas 

Las adivinanzas son dichos populares en los que, de una manera encubierta, se 

describe algo para que sea adivinado por pasatiempo. Son juegos infantiles de ingenio 

que tienen como objetivo entretener y divertir a los niños pero que, además, contribuyen 

al aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario y a la difusión de las tradiciones. 

Características de las adivinanzas: 

a. Son dichos populares en verso dirigidos principalmente a los niños, aunque en el 

"juego de las adivinanzas" suele participar toda la familia. 

b. Son juegos de ingenio en los que se describe o se pregunta algo para que sea 

adivinado por pasatiempo. 

c. Aunque su objeto principal es el entretenimiento también contribuyen al 

aprendizaje de los niños y a la difusión y mantenimiento de las tradiciones 

populares. 
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d. Pertenecen a la "cultura popular". Aunque su autoría es anónima las adivinanzas se 

elaboran colectivamente por toda la sociedad o comunidad donde surgen. Por este 

motivo las recopilaciones de adivinanzas se enriquecen día a día. 

e. Hacen referencia a elementos y objetos de uso cotidiano, como utensilios y 

animales domésticos, frutas y verduras, anatomía humana, elementos de la 

naturaleza, cualidades humanas (sentimientos), etc. 

f. Durante mucho tiempo han tenido una transmisión oral, (de boca en boca) lo que ha 

facilitado las numerosas modificaciones y variantes de las adivinanzas. Las 

personas de una comunidad memorizaban el texto de la adivinanza y lo transmitían 

de palabra de generación en generación. 

g. La métrica de las adivinanzas es característica. Los versos son generalmente 

octosílabos. Las estrofas pueden ser pareados de rima consonante o bien estrofas de 

tres o cuatro versos. Lo más frecuente son las estrofas de cuatro versos con rima 

asonante o consonante en los versos pares 

Los Trabalenguas 

Los trabalenguas, también llamados destrabalenguas, son oraciones o textos 

breves, en cualquier idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea de difícil 

articulación. Con frecuencia son usados como ejercicio para desarrollar una dicción ágil 

y expedita. 

Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura popular de naturaleza 

oral. En especial sirve para hacer a uno equivocarse en varias ocasiones las personas 

que lo pronuncian no lo pueden hacer y ahí se desarrolla el conflicto de la 

pronunciación. 
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Suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares, y con frecuencia 

se crean con alteraciones y rimas con dos o tres secuencias de sonidos.  

 Expresión oral 

1.5.1. Definición de expresión oral 

Según el Currículo Nacional “La adquisición del lenguaje oral en el niño y en la 

niña empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es 

consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje 

cultural relacionado con el medio de la vida de cada niño”. (Redondo, (2007) 

Así, en el III Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas para 

la conversación, el diálogo y el relato, a partir de situaciones de comunicación de la vida 

diaria. Se busca que los niños se interrelacionen, tengan oportunidades para saber 

escuchar y expresar, en su lengua materna, con espontaneidad y claridad, sus 

necesidades, intereses, sentimientos y experiencias.  

Considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas, la escuela 

necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas vernáculas, así como de las 

distintas formas regionales de hablar el español, puesto que no existe un modo “ideal” o 

“correcto” de hablar. Todo lo contrario, hay distintas formas de hablar, sin renunciar al 

buen uso del castellano.  

En el IV Ciclo se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas para la 

narración y la exposición en lengua materna, a partir de situaciones de comunicación de 

la vida cotidiana. Se busca que los niños interactúen con distintos interlocutores, se 

expresen en orden y seguridad; así mismo, escuchen y comprendan activamente los 



16 

mensajes, ya sea para reconocer información importante, emitir opinión, explicar una 

idea central desde sus propias experiencias o narrar un acontecimiento interesante.  

El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente ligado a la necesidad 

de comunicación y a la estimulación del medio; por esto, resulta indispensable que la 

escuela ofrezca variadas, auténticas y significativas experiencias comunicativas en 

diversas situaciones y con distintos propósitos e interlocutores.  

En el V Ciclo se pone énfasis en el desarrollo de capacidades comunicativas para 

el debate y la argumentación de los puntos de vista, a partir de diversas situaciones de 

comunicación. Se busca que los niños se expresen y comprendan mensajes en su lengua 

materna con variados propósitos y ante distintos auditorios; ya sea para opinar, 

informar, explicar, describir, narrar, argumentar y proponer alternativas para tomar 

decisiones, individualmente y en grupo” (Ministerio de Educación 2005).  

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales 

que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea es la forma de 

expresar sin barreras lo que uno quiere, claro sin excederse ni hablar tonterías o con mal 

vocabulario.  

Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que nuestros interlocutores 

capten con claridad el mensaje que queremos expresar, es decir para dar a conocer 

nuestras ideas y opiniones (Ocho: 2008).  

Recasens M. (2000) (en Language strategies in learning) plantea al respecto: 

“Hablar es el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las relaciones 

entre lo que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad que 
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enfrentan. En el hecho cada uno de nosotros se habla a sí mismo para explicarnos 

nuestros pensamientos.  

Rondón. (2010) señalan que: “Tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la 

sala de clases silenciosa, porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, 

trabajo productivo y buena conducta. Sin embargo, la investigación Educacional 

desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el fin de 

aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje”. Luego destacan algunos 

planteamientos en relación con la importancia del habla en el aprendizaje: El hecho de 

expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesados en escucharlo, es un 

poderoso medio para que el estudiante aumente progresivamente su confianza en sí 

mismo.  

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles sentir 

que lo dicen es digno de nuestra atención, que queremos entender lo que señalan, 

considerar lo dicho por el niño/a como base para lo que se va a enseñar y ponernos 

siempre a su nivel de comprensión.  

Parra Y. (2009) señala que el lenguaje “es la invención más importante que ha 

hecho el hombre” (Ib. p. 18) y lo designa con el término de  «instinto» porque considera 

que “esta palabra transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido 

en que las arañas saben tejer sus telas.” (Ib. p. 18). Por Vygotsky de que “el desarrollo 

del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las herramientas 

lingüísticas del pensamiento y la experiencia socio-cultural” (Vygotsky, 1968, p.66). 

Sus estudios lo llevaron al planteamiento de una conclusión fundamental acerca del 

desarrollo del pensamiento:  
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“El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta, pero está 

determinado por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes 

que no pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra”. 

(Océano. (2009)    

Navarrete, (2003), señala que: “La Expresión Oral es la capacidad que consiste en 

comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los 

demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación”.  

A la expresión oral también le corresponde desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás, sus reales intenciones.  

1.5.2. Formas de expresión oral 

El modo más sencillo y espontáneo de la Expresión Oral es la Conversación. 

Consiste ésta en que una persona hable con otra o en que varias lo hagan entre sí. 

Para ser un buen conversador hay que saber escuchar con interés, permitiendo a nuestro 

interlocutor que acabe de expresarse. Oír no es lo mismo que escuchar; mientras que oír 

es un acto pasivo y automático, escuchar requiere atención y pone en juego todo el 

circuito del pensamiento. (Medina (2004) 

Cuando varias personas alternan en el uso de la palabra la conversación recibe el 

nombre de diálogo. Son dos las modalidades de diálogo que podemos analizar: 

Expresión oral espontanea 

García (2006) La principal finalidad de la expresión oral espontánea es la de 

favorecer el rápido intercambio de ideas entre las personas, pero puede tener otras. 
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La persona que habla es el centro del discurso coloquial, dirigido a un 'tú' que 

escucha. A su vez, el 'tú' se convierte en 'yo' cuando le contesta. 

La estructura del discurso es generalmente abierta, ya que el texto se elabora en el 

momento mismo en el que se habla. El emisor puede variar su discurso, alargarlo o 

acortarlo, en función de la reacción que cause en quien le escucha. 

La expresión oral, por lo general, es dinámica, expresiva e innovadora. Cobra en 

ella gran importancia el acento, el tono y la intensidad dados a cada palabra o frase, 

porque atraen o refuerzan la atención del oyente. La modulación de la voz, los gestos, 

los movimientos de nuestro rostro y cuerpo, etc., ayudan a comprender el verdadero 

significado del discurso; también influyen la intención y el estado de ánimo de quien 

habla. 

En la expresión oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, sociales y 

de estilo, de que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de quien se está 

expresando. 

Expresión oral reflexiva 

La principal función de la expresión reflexiva es la de atraer y convencer o 

persuadir al oyente. la escritura del texto y la propia construcción sintáctica están más 

elaboradas que en la expresión oral espontanea, el vocabulario es más amplio, escogido 

y variado. el registro lingüístico (las palabras y giros que se utilizan) tiende a ser culto o 

al menos, cuidado, se procura evitar las incorrecciones lingüísticas. (Gómez F. (2011) 

1.5.3. Importancia de la expresión oral 

Gutiérrez. (2005) dice que la expresión oral también implica desarrollar nuestra 

capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos 
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escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente.  

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima 

pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no 

verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que 

también escuchen a los demás. Es necesario proponer y desarrollar capacidades para la 

conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre 

otras formas de la comunicación oral. 

1.5.4. Elementos de la expresión oral 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes elementos:  

La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la 

voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar una 

voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos 

producirán malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle 

color e interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y los 

gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave del discurso. (Furth  & 

Wachs, 1979) 

El manejo del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer una cercanía 

con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar 

serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura 

firme. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada 

contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados 
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al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya 

que ello dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña todo 

discurso.  

Con respecto a la pierna, cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con el 

objetivo de no dar la sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de 

procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador, con 

lo cual lo único que se consigue es la distracción de la audiencia.  

Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con gestos y 

movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el mensaje oral; 

sin embargo, debe usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos deben ser 

naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en el ridículo.  

La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. 

El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se 

sienta acogida. Los ojos de la persona que se expresa oralmente deben reflejar serenidad 

y amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe 

abarcarse en forma global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo o las 

ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse. 

Las cualidades orales: están formadas por: 

- La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento 

involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es 

necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación. No se debe, 

alterar, gritar y caer en la repetición de muletillas, como “verdad” o “este”.  
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- La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que interviene 

en la conversación o exposición de un tema debe expresarse con claridad y 

coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para evitar críticas que afecten 

la autoestima.  

- El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. 

Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público al que va 

dirigido el mensaje. La expresión oral está constituida por 9 cualidades tales como: 

1. dicción.  

2. fluidez.  

3. volumen.  

4. ritmo.  

5. claridad.  

6. coherencia.  

7. emotividad.  

8. movimientos corporales y gesticulación.  

9. vocabulario. (Ocho 2008) 

 Factores que influyen en las dificultades de expresión oral. 

1.6.1. Factores psicológicos. 

Cultural (2003), En el desarrollo del lenguaje existe una influencia genética, que 

puede apreciarse en la correlación que existe entre la inteligencia de los padres y la 

velocidad a la que sus hijos desarrollan sus habilidades de comunicación durante el 

primer año de vida. El temperamento (que también puede ser innato) ejerce, a su vez, 

una influencia en el desarrollo del lenguaje de los infantes. Los niños que se interesan 
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en otras personas, que son colaboradores y son felices a la edad de dos años, avanzan 

con mayor rapidez que los demás en su forma de expresarse y en su manera de 

responder a lo que otros les dicen. Los niños que se muestran extrovertidos atraen a más 

personas que desean hablar con ellos y que, de este modo, les brindan más 

oportunidades de comunicarse. 

El comportamiento de las personas que rodean al niño también ejerce una 

influencia. Los padres y los adultos en general, suelen hablar a los niños con un 

lenguaje peculiar, dirigido especialmente a los bebés. Utilizan un tono más alto, usan 

oraciones cortas, hacen preguntas y repiten las palabras con frecuencia. 

Este tipo de lenguaje dirigido al niño ayuda a los adultos y a los niños a establecer 

una relación, enseña a los niños a sostener una conversación, les enseña a utilizar 

nuevas palabras, construir frases y plantear ideas. Dado que los temas que se tratan son 

simples, los niños pueden emplear su conocimiento de temas familiares para ayudarse a 

establecer el significado de las palabras que escuchan. 

En estudios realizados con gemelos se ha visto que los gemelos suelen hablar más 

tarde que los niños que nacen solos. Debido al exceso de trabajo que supone tener 

gemelos, las madres de estos niños les hablan con menos frecuencia, les prestan menos 

atención y sostienen conversaciones más cortas. Cuando les hablan a sus hijos, se 

centran más en indicarles lo que tienen que hacer, en vez de hacerles preguntas o 

comentarios. Este modo de hablar estimula menos la fluidez de los niños que el hecho 

de hacerles preguntas. 

Otros estudios Fournier (2002),  han encontrado que el objetivo que tenga el 

adulto que habla con el niño también es importante. Por ejemplo, si el adulto anima al 

niño a hablar en formas que van más allá del nivel de competencia del niño en ese 
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momento, lo está motivando al nivel siguiente de destreza lingüística. Algunos 

investigadores sostienen que los niños hablan más pronto y mejor si escuchan un 

discurso más complejo en los adultos. De hecho, los niños descubren las reglas del 

lenguaje con más rapidez si escuchan frases complejas que usan dichas reglas con más 

frecuencia. 

1.6.2. Factores emocionales 

Condemarin M. (2002) Comunicarse es expresar algo y recibir una respuesta. 

Todos “hablamos” otros lenguajes más allá de los que verbalmente practiquemos. El 

lenguaje corporal de los gestos y el lenguaje de las emociones son en verdad poco 

conocidos. Y no digo con esto que las personas no los usen para comunicarse, pero 

como analfabetos pueden usarlo sin conocer sus estructuras y sus reglas. 

Lenguaje es todo aquello con lo que me expreso y las emociones son expresiones 

que no solo se captan a simple vista, sino que tiñen el idioma hablado o gesticulado con 

su presencia. Desde niños, hemos aprendido que cuando manifestamos una emoción 

nuestro entorno reacciona. Hemos aprendido que algunas veces necesitamos manifestar 

ciertas emociones conflictivas para que nos hagan caso. Y en nuestro deseo de controlar 

nuestro mundo hemos recurrido a la ira, la tristeza, la ansiedad y hasta a la soledad del 

aislamiento para provocar una reacción y así manipular a los que nos rodean. 

 

1.6.3. Trastornos sociales 

Calero (1998), Trastorno caracterizado por una notable selectividad de origen 

emocional en el modo de hablar, de tal forma, que el niño demuestra su capacidad 

lingüística en algunas circunstancias, pero deja de hablar en otras circunstancias 

definidas y previsibles. Lo más frecuente es que el trastorno se manifieste en la primera 
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infancia. Su incidencia es aproximadamente la misma en ambos sexos y suele 

acompañarse de rasgos marcados de ansiedad social, retraimiento, hipersensibilidad o 

negativismo. Es típico que el niño hable en casa o con sus amigos íntimos pero 

permanezca mudo en la escuela o ante extraños. Pueden presentarse también otras 

formas (incluso lo contrario a lo descrito). 

Pautas para el diagnóstico: 

- Nivel de comprensión del lenguaje normal o casi normal. 

- Capacidad de expresión del lenguaje que es suficiente para la comunicación social. 

- Presencia demostrable de que el enfermo puede hablar, y habla normalmente o casi 

normalmente, en algunas situaciones concretas. 

Sin embargo, una minoría significativa de niños con mutismo selectivo tiene 

antecedentes de otro retraso del lenguaje o presenta problemas de articulación del 

mismo lo cual no excluye el diagnóstico, con tal que haya un nivel adecuado de 

desarrollo del lenguaje para una comunicación efectiva y una gran disparidad en cómo 

se utiliza el lenguaje según el contexto social, como por ejemplo que el niño hable de 

manera fluida en algunas ocasiones y permanezca mudo o casi mudo en otras. Además, 

debe estar presente un fracaso para hablar en algunas situaciones sociales concretas, 

pero no en otras. El diagnóstico requiere que el trastorno del lenguaje sea persistente y 

que haya constancia y posibilidad de predecir las situaciones en las que la expresión oral 

tiene lugar o no. 

1.6.4. Recursos para una eficiente expresión oral 

Técnicas y trucos para hablar en público hablar en público o ante los medios de 

comunicación provoca, con frecuencia, nerviosismo y temores. Es una situación lógica 



26 

para quien no está habituado. Pero existe un conjunto de recursos, que se engloban en la 

denominada ciencia de la retórica, que pueden ayudarnos a vencer esos obstáculos y a 

mejorar nuestra confianza y capacidad para hacer llegar nuestro mensaje de forma 

nítida, precisa y eficiente. Calero (1998) 

Descartemos, desde el principio, que hablar en público requiere amaneramiento o 

grandilocuencia. Al contrario, lo mejor es la sencillez y la claridad; el lenguaje más 

común y conocido por el auditorio al que nos dirigimos. Con un límite infranqueable: la 

precisión frente a las generalidades; la honestidad de lo que expresemos frente a 

demagogias fáciles. El recurso permanente al efectismo descalifica la oratoria más 

brillante y al orador de mayor perfección lingüística. 

En definitiva, para comunicar bien hay que cuidar la forma en que se expresan los 

mensajes, pero hay que ser rigurosos con el fondo, con el contenido. Es decir, el buen 

orador construye sus discursos con respeto escrupuloso tanto a la forma (el lenguaje que 

utiliza) como al fondo (lo que verdaderamente piensa, defiende y plantea). 

1.6.5. Técnicas de expresión oral 

La expresión verbal es el acto realizado por los seres humanos para comunicar su 

edad, su estado de salud, su origen geográfico y social, su estado psicológico 

momentáneo, su opinión acerca de un tema, o crítica. Para hablar correctamente es 

necesario comunicarnos con dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad y coherencia.  

“La palabra es la imagen del alma. Es un espejo que presenta ingenuamente los 

secretos más profundos de la personalidad”. Baralo. (2000), considera que la expresión 

verbal, es el acto realizado por los seres humanos para comunicar sobre su edad, su 

estado de salud, su origen geográfico y social, su estado psicológico momentáneo, su 
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opinión acerca de un tema, critica. Lenguaje verbal es una de las principales formas de 

expresión humana. Una de las primeras actividades que el ser humano desarrolla desde 

que nace es la de aprender hablar.  

Elementos de la comunicación: emisor canal mensaje retroalimentación receptor. 

Elementos para tener una buena comunicación verbal: 

* Dicción  

* Fluidez  

* Volumen  

* Ritmo  

* Claridad  

* Coherencia  

* Emotividad  

* Movimientos corporales y gesticulación  

* Vocabulario  

* Requisitos para una buena comunicación oral  

* Mensaje ordenado y conciso  

* Transmitir credibilidad y fiabilidad  

* Tener gran riqueza de vocabulario  

* Elegir el momento oportuno para la comunicación  

* Adaptación del mensaje al contenido del receptor 
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CAPITULO II. 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. Determinación del problema de investigación  

El siglo actual enmarcado en lo que se ha denominado como “era del 

conocimiento”, exigen propuestas interactivas, inteligentes que respondan a las actuales 

exigencias y expectativas de la sociedad. Por tanto, instituciones como el Ministerio de 

Educación, a través del Currículo Nacional pensando en el desarrollo integral de los 

niños y niñas de Educación Inicial proponen actividades que a más de divertir ayuden a 

incrementar su léxico, su fluidez verbal y su memoria. 

En el 2012 se realizó una investigación llamada “Language skills in shy & not – 

shy preschoolers Journal of Child Language, Ontario (Canadá), en donde los 

investigadores evaluaron las capacidades de alumnos de preescolar con características 

diferentes: extrovertidos e introvertidos y, paralelamente, a sus padres. El resultado 

indico que los pequeños más tímidos hablaban menos con sus padres en el hogar que 

aquellos que tenían más relaciones con sus compañeros en la escuela. “Los niños 

tímidos, hijos de padres callados, comparados con los que son espontáneos, no tienen 
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mucha diferencia en cuanto a contenido del lenguaje, pero las habilidades 

comunicativas entre unos y otros varían”. 

Se encontró que en Perú en el año 2011 realizaron una prueba de expresión; 

evaluando el tono de voz, fluidez, claridad, dicción y coherencia con la que cada niño se 

expresaba, en donde la evaluación determino que los niños obtuvieron notas bajas con 

un promedio de 12,5 a 14. 

Se pudo detectar en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial    N° 

1266 de Allcayhuarme del Distrito de Chamaca en un 70% no cumplen con el 

organizador “Expresa con espontaneidad sus necesidades, sentimientos, deseos, ideas, 

conocimientos y experiencias, comprendiendo los mensajes y apreciando el lenguaje 

oral como una forma de comunicarse con los demás” mencionado en el Diseño 

Curricular Nacional. 

Desde que el niño nace, pasa por distintas etapas en el desarrollo del lenguaje. Se 

incorpora nuevas palabras, nuevas expresiones y se utiliza diferentes formas de hablar 

según las situaciones en que se encuentre; razón por la que, la expresión oral se 

convierte en el elemento fundamental de la comunicación humana y, a través de ella, el 

individuo se expresa, transmite pensamientos, sentimientos, conocimientos y 

actividades. 

Es importante establecer bases sólidas tales como el respeto, amor, afecto, buenas 

relaciones, buen ambiente y que mejor manera de hacerlo mediante juegos verbales que 

servirán para un alto desarrollo de la expresión oral.  

Los juegos verbales como adivinanzas, trabalenguas, rimas, retahílas, canciones, 

poemas, juegos de roles, imitación, juegos de palabras, lectura de imágenes, son algunos 
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de los recursos literarios que ayudaran en el proceso del desarrollo de la expresión oral 

y su función principal es ampliar recreativa y efectivamente el caudal vocabulario y la 

expresividad humana.  

La investigación plantea como objetivo determinar como el programa de juegos 

verbales mejora la expresión oral de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 1266 de Allcayhuarme del Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019 

Así, ante lo expuesto se responderá la siguiente pregunta: ¿Cómo el programa de 

juegos verbales mejora la expresión oral de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme del Distrito de Chamaca Chumbivilcas  

,Cusco 2019 

2.2. Justificación del problema. 

Los juegos verbales constituyen una novedad en la expresión oral que aún no se 

ha aplicado en la enseñanza actual por lo que nuestro aporte es original y no existe 

investigaciones de este tipo, al docente y al padre de familia les va a permitir ayudar a 

los niños en el proceso de mejoramiento en el desarrollo integral. 

Este trabajo de investigación ha permitido establecer como problemática 

fundamental el escaso desarrollo de la expresión oral en nuestros niños y niñas la misma 

que interfiere de manera notoria en las tareas y en las relaciones interpersonales; ya que 

los niños se muestran tímidos y tienen miedo de expresarse en público. 

El nivel Inicial es básicamente formativo lo que nos impulsa con mayor razón a 

mejorar conductas que se oponen al desarrollo de la expresión oral. Se necesita niños y 

niñas que tengan facilidad de expresarse con fluidez, claridad en la pronunciación, 

entonación adecuada, coherencia y cohesión en sus expresiones utilizando recursos 



31 

paralingüísticos; como son los gestos, movimientos del cuerpo, mirada; para que de esta 

forma sean más claros y convincentes sus mensajes. El desarrollo de estas habilidades 

orales es de suma importancia para que los niños y niñas se desenvuelvan de una forma 

asertiva en su comunidad y en la sociedad. 

Se emplea un programa de juegos verbales que permitirá mejorar el trabajo 

docente; puesto que contribuirá a desarrollar las habilidades comunicativas y sociales 

para un desarrollo continuo de la expresión oral. El programa plantea diferentes 

actividades: ejercicios de respiración y relajación, adivinanzas, trabalenguas, rimas, 

retahílas, canciones, poemas, juegos de roles, imitación, juegos de palabras, lecturas de 

imágenes y ejercicios de articulación. 

Al llevar a cabo el presente trabajo los niños de la Institución Educativa Inicial 

N°1266 de Allcayhuarme del Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco, adquirirán 

actitudes de socialización, concentración, coordinación, memoria y atención, además de 

proporcionar un mejor desarrollo afectivo y cognitivo en su entorno social. 

Esta investigación servirá como antecedente para otros estudios de investigación 

relacionados al tema al igual que los instrumentos se usarían para recoger datos. 

2.3. Formulación del problema  

Pregunta general: 

¿Cómo el programa de juegos verbales mejora la expresión oral de los niños de 5 

años    de la Institución Educativa  Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de 

Chamaca Chumbivilcas, Cusco, 2017? 
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Preguntas específicas: 

¿Cuál es el nivel de expresión oral antes de aplicar el programa de juegos verbales 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme del 

Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019? 

¿Cuál es el nivel de expresión oral después de aplicar el programa de juegos 

verbales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de 

Allcayhuarme del Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019? 

¿Cómo es la variación en la expresión oral antes y después de   aplicar el 

programa de juegos verbales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019? 

2.4. Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Determinar como el programa de juegos verbales mejora la expresión oral de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de 

Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019. 

Objetivos específicos 

- Evaluar el nivel de expresión oral antes de aplicar el programa de juegos 

verbales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de 

Allcayhuarme  Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019 

-Identificar el nivel de expresión oral después de aplicar el programa de juegos 

verbales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de 

Allcayhuarme   Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco.2019 
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-Establecer si hay variación en la expresión oral antes y después de   aplicar el 

programa de juegos verbales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco,.2019 

2.5. Hipótesis 

Hipótesis de investigación 

El Programa de juegos verbales mejora significativamente la expresión oral de los 

niños   de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito 

de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019  

Hipótesis Nula 

El Programa de juegos verbales no mejora significativamente la expresión oral de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito 

de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019 
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2.6. OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Programa 

de 

Juegos Verbales 

Según Condemarin M. (2009) 

Es el conjunto de actividades 

lúdicas relacionadas con la 

lengua, con el sistema de 

signos lingüísticos orales 

orientados al desarrollo de la 

capacidad de expresión oral o 

la comunicación oral en 

diversas situaciones 

comunicativas.  

  

 

 

 

 

 

Expresión Oral 

Según Fuentes de la Corte J. 

(2004) Es la capacidad 

comunicativa creada y 

desarrollada por  

el hombre que abarca no solo 

el dominio de la 

pronunciación, del léxico y la 

gramática de la lengua, sino, 

además, conocimientos 

socioculturales y pragmáticos 

para generar conceptos, ideas 

y términos con 

significado.(Fuentes de la 

Corte J.) 

 

 

Voz 

 Volumen 

 Entonación 

 Ritmo 

 Fluidez 

 

 

Manejo Corporal 

 Gestos 

 Mirada 

 Postura 

Corporal 

 Sonrisa 

 

 

 

Cualidades 

Orales 

 Coherencia 

 Claridad 

 Vocabulario 

 Dicción 

 Vocalización 

 Articulación 

 Cohesión 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. METODOLOGIA 

2.7.1. Enfoque de la investigación.  

Investigación Cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía 

en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para 

establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población. 

Se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo 

particular. Desde un conocimiento extenso de una generalidad, para luego deducir el 

comportamiento acotado de una particularidad individual. Se basa en un modelamiento 

que define cómo se hace cada cosa, transformándolo en un enfoque más rígido, 

enmarcado en una cierta forma de hacer las cosas. (Cauas, 2006). 

2.7.2.  Nivel de la investigación. 

Por la naturaleza de las variables el tipo de estudio es de carácter explicativo, 

según el enfoque propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2003), porque se 

considera un sistema de dos variables consecuentes, de las cuales la independiente es 

manipulable y la dependiente no. 

2.7.3. Tipo de investigación 

La investigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y 

consolidación del saber, y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento 

del acervo cultural científico, así como la producción de tecnología al servicio del 

desarrollo integral del país. También es conocida como activa o dinámica, corresponde 

al estudio y aplicación de las investigaciones a problemas definidos en circunstancias y 

características concretas. 



36 

2.7.4. Diseño de investigación. 

Diseño pre - experimental: la experimentación constituye uno de los elementos 

clave del método científico. El experimento es un método para verificar empíricamente 

una hipótesis causal. Por eso la experimentación es el único diseño científico que puede 

ofrecer explicaciones causales con la mayor fiabilidad y validez. (Vara A. 2008 pág. 

228) 

Esquema: 

 

 

Ge = Representa la población.  

V1= Representa la variable  

V2: = Representa la variable  

  x = Indica el tratamiento 

2.8. Técnicas de investigación. 

Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. Rodríguez Peñuelas, 

(2008, pág. 110) 

Observación. - Se utiliza la técnica de la observación, que será aplicada a los 

niños(as) con la finalidad de recoger directamente la información, durante los ejercicios 

de expresión oral. 

2.9. Instrumentos  

Se utilizara la Ficha de Observación instrumento que utilizaremos para medir la 

variable dependiente “Expresión Oral” que consta de 14 items divididos en 3 

dimensiones y la valoración es:  Nunca =1    Rara vez  =2    Algunas veces=3   Casi 

siempre   =4     Siempre  =5.  

Ge = V1 ------------- X ------------- V2 
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Se validó con el alfa de Cronbach   con un grado de confiabilidad de 0. 820.. 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población está conformada por 25 niños de 5 años del Nivel Inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca 

Chumbivilcas, Cusco 2019  

La muestra es censal y el muestreo no probabilístico. 

2.11. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

Se ha de elaborar las tablas estadísticas, donde se consignará la frecuencia y los 

porcentajes, con el análisis estadístico correspondiente y la interpretación en relación a 

los objetivos de la investigación. Asimismo, se ha de acompañar con un gráfico que 

permita visualizar mediante el sistema de barras los resultados. 

Con la información obtenida se empleará las medidas de tendencia central (Media 

Aritmética, Mediana y la Moda), así como las medidas de dispersión (Varianza o 

Desviación estándar); para luego aplicar el estadígrafo “T” de student, con el programa 

SSPS que permita la ponderación estadística de los resultados.  

2.12. RESULTADO 

Descripción 

Se aplicó la ficha de observación de la expresión oral a los niños de 5 años de 

Educación Inicial con 14 ítems con una valoración de nunca, rara vez, algunas veces, 

casi siempre, siempre, tomando en consideración tres indicadores: la voz, el manejo 

corporal y las cualidades orales. Se tomó la misma ficha de observación en dos 

momentos fundamentales: pre y post test. Se consideró un Barómetro para determinar la 
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expresión oral. 

Barómetro Voz 

Escala Puntaje 

Optima  16-20 

Regular  11-15 

Bajo  5-10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Barómetro Manejo Corporal 

Escala Puntaje 

Optimo  11-15 

Regular  6-10 

Bajo  0-5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Barómetro Cualidades Orales 

Escala Puntaje 

Optimo  27-36 

Regular  16-26 

Bajo  5-15 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.13. Resultados del pre-test 

TABLA N° 1 

DIMENSIÓN: VOZ 

Nivel  F % 

Optimo 1 4 

Regular 8 32 

Bajo 16 64 

Total  25 100 

Fuente: Base de Datos 

 

 

GRÁFICO N° 1 

DIMENSIÖN: VOZ 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Bajo
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se puede apreciar los siguientes resultados, el 64% de los 

niñas y niños se encuentran bajo en la modulación de la voz, mientras que solo el 4 % 

han alcanzado optimo  

Lo cual observamos que la mayoría de ellos tienen una dificultad en el momento 

de vocalizar sus expresiones a través de la voz, lo que hace suponer que su timbre de 

voz es muy bajo y no puede entender con la facilidad del caso 
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TABLA N° 2 

DIMENSIÓN: CORPORAL 

Nivel  F % 

Optimo 0 0 

Regular 19 76 

Bajo 6 24 

Total  25 100 

Fuente: Base de Datos 

 

 

GRÁFICO N° 2 

INDICADOR: MANEJO CORPORAL 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN  

Podemos observar en el presente cuadro que el 76 % de los niños y niñas en forma 

regular han alcanzado sus movimientos corporales 

Lo que deducimos que no existe una buena coordinación de sus movimientos 

corporales con sus expresiones orales en el momento de emitir sus ideas frente a sus 

semejantes. 
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TABLA N° 3 

INDICADOR: CUALIDADES ORALES 

 

Nivel  F % 

Optimo 0 0 

Regular 0 0 

Bajo 25 100 

Total  25 100 

Fuente: Base de Datos 

 

 

GRAFICO N° 3 

INDICADOR: CUALIDADES ORALES 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro podemos observar que el 100% de los niños y niñas no 

tienen en forma óptima sus cualidades orales que son comprendidas con la claridad, 

coherencia y buena vocalización. 

Pues es importante que si el niño y niña no tiene un buen desarrollo en sus 

cualidades orales sea muy difícil entenderlo en su entorno socioeducativo. 
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TABLA N° 4 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL PRE TEST: 

CON FRECUENCIA ACUMULADA 

NIVEL Voz 

 

Manejo 

Corporal  

Cualidades 

orales  

Resumen 

F F F f.a. % 

Optimo  1 0 0 1 1.3 

Regular  8 19 0 27 36 

Bajo  16 6 25 47 62.7 

TOTAL 25 25 25 75 100 

Fuente: Base de Datos 

GRAFICO N° 4 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL PRE TEST: 

CON FRECUENCIA ACUMULADA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente resumen del pre test se dieron los siguientes resultados, 62.7 % de 

los niños y niñas se encuentran ubicados en bajo, mientras que en el regular con 36 % y 

finalmente optimo con el 13 % con referencia al desarrollo de la expresión oral que los 

niños y niñas deben alcanzar en sus capacidades cognitivas de carácter comunicativa. 
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2.14. Resultados del post test 

TABLA N° 5 

INDICADOR: VOZ 

Nivel  F % 

Optimo 10 40 

Regular 15 60 

Bajo 0 0 

Total  25 100 

Fuente: Base de Datos 

GRAFICO N° 5 

INDICADOR: VOZ  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro, se dieron los siguientes resultados después de la aplicación 

del Programa de los juegos verbales donde se denoto una mejoría notable de parte de los 

niños y niñas, el 60% mostraron regular su voz, mientras que el 40% en forma optima 

Lo cual deducimos que los niños y niñas demostraron una habilidad en el manejo 

de la modulación de la voz, pero de una forma regular. 
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TABLA N° 6 

INDICADOR: MANEJO CORPORAL 

 

Nivel  F % 

Optimo 17 68 

Regular 8 32 

Bajo 0 0 

Total  25 100 

Fuente: Base de Datos 

GRAFICO N° 6 

INDICADOR: MANEJO CORPORAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se puede observar que el 68% alcanzaron en forma óptima, 

mientras que el 32% en forma regular y nula en bajo. 

Esto significa que los niños y niñas ha logrado coordinar sus movimientos 

corporales con relación a la expresión oral, en cada una de las capacidades establecidas 

en el área de comunicación. 
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TABLA N° 7 

INDICADOR: CUALIDADES ORALES 

 

Nivel  F % 

Optimo 13 52 

Regular 12 48 

Bajo 0 0 

Total  25 100 

Fuente: Base de Datos 

 

 

GRAFICO N° 7 

INDICADOR: CUALIDADES ORALES 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION  

En el presente cuadro se observa que el 52 % de los niños y niñas han alcanzado 

desarrollar sus cualidades orales, mientras que 48% en forma regular y nula en 0% 

Lo que deducimos que, a través de las actividades programadas en los juegos 

verbales, han logrado ser competitivos en las cualidades orales de la expresión oral, 

donde han guardado coherencia, claridad y vocalización en la emisión de los sonidos. 
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TABLA N° 8 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL POST TEST: 

CON FRECUENCIA ACUMULADA 

NIVEL Voz 

 

Manejo 

Corporal 

Cualidades 

Orales 

Resumen 

f f f Fa % 

Optimo  10 17 13 40 53.8 

Regular  15 8 12 35 46.2 

Bajo  0 0 0 0 0 

TOTAL 25 25 25 75 100 

Fuente: Base de Datos 

 

GRÁFICO N° 8 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL POST TEST: 

CON FRECUENCIA ACUMULADA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro observamos que el 53.8 % alcanzaron en forma óptima los 

aspectos que se relacionan con la expresión oral, mientras que el 46.2 % regularmente, 

llegando a la conclusión que debido al impacto positivo del programa de los juegos 

verbales se hizo posible que los niños y niñas en su mayoría de casos alcanzaron ser 

competitivos en su expresión oral. 
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2.15. Valoración con la T de Student: pre y post test. 

TABLA N° 9 

ANÁLISIS MEDIANTE LA T DE STUDENT 

Niveles 

  

Pre test Post test 

f % f % 

Optimo  1 1.3 40 53.8 

Regular 27 36 35 46.2 

Bajo 47 62.7 0 0 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nº 9 

COMPARACIÓN CON LA T DE STUDENT PRE Y POST TEST 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN  

Aplicada la T de Student, podemos destacar la notable diferencia entre los resultados 

del pre test y el post test, porque se destacan dos parámetros determinantes: 

a) En el pre test prevalecía el nivel óptimo (36,86%) y con presencia de nivel limitado 

(0, %). 

b) En el post test hay una inversión, donde prevalece el nivel óptimo (53.8 %) sin 

presencia del nivel limitado. 
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TABLA Nº 10 

VALORES DE LA T STUDENT 

 

Diferencias relacionadas 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Post test - 

Pre test 

0,673 0,865 0,164 0,160 0,972 3,016 25 0,006 

Fuente: Base de Datos 

GRÁFICO NRO. 10 

VALORES D ELA T STUDENT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 0.6848 

25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 0.6844 

26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 0.6840 

27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 0.6837 

28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 0.6834 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En la comparación del pre test y post test, se aprecia que si existe diferencias 

notables, ya que uno de los valores obtenidos es el valor t=3,016, el segundo valor 

hallado son los grados de libertad, los cuales manifiestan una incidencia de 26 (gl), ello 

marca el límite de la hipótesis; es decir, separa la hipótesis nula de la hipótesis alterna o 

positiva que hemos planteado,  a 26 (gl) le corresponde un valor límite de 1,714, y 

nuestro valor T hallado es de 3,016 el cual manifiesta una positividad en nuestra 

hipótesis la misma que es corroborada y por ende aceptada. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA DE JUEGOS VERBALES PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESION ORAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑ0s 

 

3.2. DISCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

De los datos obtenidos en la presente investigación, se ha establecido que existe 

una serie de problemas en la expresión oral de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N°1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca 

Chumbivilcas, Cusco 2019 además se ha observado, un difícil de estímulos lingüísticos 

que favorezcan un adecuado desarrollo de la expresión oral.  
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Por esta razón se ha visto la necesidad de plantear una propuesta que contenga un 

programa con una serie de actividades de carácter lúdico que permitan al niño y a las 

niñas aprender mediante juegos, trabalenguas, adivinanzas, retahílas, rimas, ejercicios 

de destreza mental, preguntas y respuestas, imitación de roles, etc., haciendo que los 

contenidos resulten agradables, divertidos y de fácil entendimiento. 

Mediante esta propuesta se pretende fomentar espacios propicios de la fluidez de 

la creatividad y el pensamiento para el desarrollo de la expresión oral, brindando la 

oportunidad de conectar juegos y actividades acordes a la edad preescolar, resultando 

favorable como herramienta para promover el cuidado y desarrollo integral de los niños 

y las niñas, así como puede servir para promover en ellos habilidades y destrezas para la 

vida. De esta manera formar seres humanos críticos, libres, expresivos, creativos y 

capaces de solucionar problemas cotidianos. 

Para establecer relaciones armoniosas con el niño es necesario aceptarlo tal y 

como es, una persona con sus propias características, que tiene capacidades mejores y 

otras en las que necesita más ayuda. Hay que considerar al niño en su globalidad, con la 

intención de darle las oportunidades que necesita y desarrollar su potencial respecto las 

áreas del lenguaje, en lo social y emocional. Hay que tener en cuenta que, con una 

actitud protectora, aunque se haga con la mejor intención, se puede llegar a obstaculizar 

el proceso de autonomía y desarrollo emocional y por ende de socialización. Es 

necesario ser menos directivo, permitiendo la iniciativa del niño, incluso el error. Ya 

que solamente se aprende si se les permite actuar, esto está íntimamente relacionado con 

el bienestar y la autoestima para así potenciar las cualidades que lo hacen único. 
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3.3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Comunicar supone manifestar actuaciones, pensamientos o sentimientos en 

situaciones interpersonales. Todo es comunicación, desde un gesto hasta una palabra. Es 

evidente que existen diversas formas de comunicarse cada persona que observemos 

tendrá un estilo u otro.  Las personas que hablan seguras y confiadas, con una postura 

relajada y miran a los ojos de la persona que escucha. Dicen lo que pretenden decir, 

pero teniendo en cuenta los sentimientos del otro. 

Para brindar seguridad a los niños, de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“N°1266 de Allcayhuarme”, al expresarse es necesario ponernos a su lado e intentar 

pensar como ellos, según su edad, lo que les gusta y lo que más les cuesta. Es mejor 

elegir momentos de distensión para comunicarse, donde la prisa no sea un obstáculo, y 

mostrar señales a los niños que hagan evidente que se los escucha y que el mensaje tiene 

importancia para el adulto: asintiendo, mirándole a los ojos, preguntándole, estando 

próximo a ellos.  

El hecho de hablar de lo que hace en el jardín, los amigos que tiene, aquello que 

más le cuesta y lo que mejor le sale, es indispensable para que se sienta comprendido y 

apoyado; esta forma de comunicase conviene que sea aceptada y generalizada en el 

hogar y la escuela, para crear una coherencia en el niño y motivarlo entre todos. 

Pero con los niños y niñas con ciertas dificultades al momento de expresarse es 

necesario tomar en cuenta que entienden mucho más de los que podemos deducir por su 

capacidad de expresarse verbalmente. De modo que aun cuando ellos hablen o traten de 

explicar poco, nosotros podemos comentarlo y contestarle con más amplitud, aunque 

con sencillez, sabiendo que nos entiende.  
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Los juegos verbales brindan un sin número de beneficios en lo que respecta al 

desarrollo de la expresión oral ya que ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo de la 

palabra hablada y en una actitud exploratoria de posibles significados; permiten 

desarrollar variadas y ricas actividades de pensamiento y lenguaje oral.  

El niño al compartir a través del juego va desarrollando su comunicación verbal, 

él utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí, de esta manera se convierte en un 

medio más de conocimiento y en un camino para comprender y ordenar mejor sus 

vivencias.  

Según expresa Sánchez  (2010), “La conexión entre lenguaje y desarrollo mental 

es un fenómeno sobre el que se ha debatido desde siempre. La adquisición del sistema 

lingüístico, interrelacionado con el medio, favorece el desarrollo del proceso mental y 

social. La palabra es el fundamento de este proceso, ya que pone en contacto con la 

realidad creando formas de atención, memoria, pensamiento, imaginación, 

generalización, abstracción, el lenguaje tiene un valor esencial en el desarrollo del 

pensamiento. Existe una relación clara entre lenguaje, memoria y atención.” 

En los juegos verbales se aprende facetas particulares para ir adquiriendo una 

identidad social, desde la cual el niño pueda entenderse a sí mismo y al sentido de las 

cosas, del mundo que lo rodea y la consecuencia progresiva de la expresión verbal 

marcha sin parar a un desarrollo pleno y óptimo. 

3.4. PUBLICO OBJETIVO 

Niños y Niñas de 5 años de la Institución Educativa N°1266 de Allcayhuarme  

Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 2019? 
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Desarrollar la expresión oral a través de la aplicación de juegos verbales, para 

desarrollar las potencialidades y habilidades en los niños de la Institución Educativa 

Inicial N° 1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco y los ayude 

a expresar con mayor profundidad las cosas que ve y que escucha. 

3.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los juegos verbales que permitirán desarrollar la expresión oral en niños 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1266 de Allcayhuarme 

Distrito de Chamaca Chumbivilcas, Cusco 

 Elaborar actividades que permitan desarrollar la expresión oral en el niño de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N°1266 Allcayhuarme Distrito de Chamaca 

Chumbivilcas, Cusco  

3.7. ACTIVIDADES INHERENTES   AL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

N° TITULO DE LAS ACTIVIDADES 

01 Denominación de fonemas inicial de las palabras 

02 Sopa de letras 

03 Saco de palabras 

04  Conciencia fonética 

05 Adivinanzas 

06 Títeres 

07 Poesía 

08 Rima 

09 Trabalenguas 

10 Imitación de roles 
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11 Canciones 

12 Retahílas 

Fuente: Base de Datos 

3.8. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Denominación: Discriminación del fonema inicial de las palabras 

Fecha:02 de Noviembre del 2017  

RELAJACION 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual o 

física más o menos intensa, la 

relajación permite al niño 

alcanzar un estado de bienestar, 

tranquilidad y de concentración 

armoniosa para emprender su 

próxima actividad.  

- Canaliza las energías de los 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de delante 

hacia atrás, o de derecha a izquierda. La parte del 

cuerpo que se está relajando (por ejemplo, un brazo, 

una pierna, la cabeza) debe estar distendida y 

blanda.  

 

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola lo 

más posible. Debe mantenerse esa postura durante 
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niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la calidad 

de sueño.  

- Mejora la circulación sanguínea, 

disminuye la angustia, los 

ataques de pánico y ayuda a 

eliminar el tartamudeo 

unos segundos y luego aflojar suavemente esa parte 

del cuerpo. Es importante aflojarla con suavidad, 

dejándola caer resbalando, sin que golpee. Después, 

se balancea ligeramente esa parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de gravedad 

actué sobre el cuerpo. Luego de haber levantado una 

parte del cuerpo, la dejamos caer lentamente, 

resbalando (sin que golpee). Se deja descansar esa 

parte durante unos segundos y luego se repite el 

movimiento dos o tres veces. 

RESPIRACIÓN 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, puesto 

que la función respiratoria tiene 

relación directa con la expresión 

del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños de 

pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones y 

espiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona dirija 

el aire inspirado a la parte inferior de los pulmones. 

Para lo cual se debe colocar una mano en el vientre 

y otra encima del estómago. En el ejercicio debe de 

percibir movimiento al respirar en la mano situada 

en el vientre, pero no en la situada sobre el 

estómago.  
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cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración incompleta 

que no utiliza la total capacidad 

de los pulmones. El objetivo de 

las técnicas de respiración es 

facilitar el control voluntario de la 

respiración y automatizarlo.  

 

 

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a la 

zona inferior y media de los pulmones. Es igual al 

ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado la 

parte inferior se debe llenar también la zona media. 

Se debe notar movimiento primero en la mano del 

abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero de 

aire la zona del abdomen, después el estómago y por 

último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  
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Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

DISCRIMINACIÓN DEL 

FONEMA INICIAL DE LAS 

PALABRAS 

 

 

a) Situación de Aprendizaje  

Aunque la actividad se puede realizar con toda la 

clase, es preferible formar grupos de ocho a diez 

estudiantes, para que la maestra pueda observar más 

clara y fácilmente, los niños que tienen dificultades 

en la discriminación de los fonemas.  

b)  Desarrollo 

Pedir a los niños que identifiquen el primer sonido 

de las palabras que oirán a continuación. El 

profesor va diciendo en alto cada palabra, una a una, 

y los niños repetirán a continuación el sonido 

inicial. Por ejemplo: sol, suelo, salta, los niños 

repetirán (s), maleta, mono, mesa, los niños 
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repetirán (m), tasa, tela, tubo, los niños repetirán (t).  

Conviene comenzar por sonidos más fáciles de 

pronunciar o identificar (labiales- dentales) para 

progresivamente ir introduciendo otros de mayor 

dificultad. No conviene mezclar en una misma 

sesión más de tres o cuatro sonidos iniciales 

(siempre de acuerdo con el grupo de fonemas que se 

esté trabajando o que se desee reconocer).  

c)  Variantes  

Presentar a los niños una lámina o cartel grande con 

numerosos dibujos. El profesor indicara el fonema 

determinado y los niños tendrán que decir el nombre 

solo de los dibujos con el mismo sonido.  

Entregar cada hoja de papel con un pequeño dibujo 

en una esquina. El fonema inicial del nombre del 

objeto o animal dibujado será la clave de la 

actividad. Los niños deberán buscar, entre recortes 

de revistas o periódicos, aquellos dibujos cuyos 

nombres nombre comience por el mismo sonido que 

el modelo que lo irán pegando en la hoja inicial. El 

trabajo puede quedar abierto varios días. Al final de 

la actividad se puede unir las hojas de varios niños, 

formando dos o tres grupos en clase; se puede 
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construir así varios álbumes por cada fonema, que 

se podrá manejar después libremente. 
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Denominación: Sopa de Letras 

Fecha: 07 de Noviembre del 2017  

RELAJACION 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  
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- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo 

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 

 

 

RESPIRACIÓN 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

Ejercicios de Respiración: 

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y espiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 
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incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  
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Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

SOPA  DE  LETRAS 

 

a) Situación de Aprendizaje 

La actividad se puede realizar con toda la clase y 

es necesario utilizar un plato hondo elaborado por 

la maestra/o, fonemas en cartulinas de vistosos 

colores. 

b) Desarrollo 

Poner a los niños a buscar un determinado fonema 

(sonido), en un plato hondo. La maestra irá 

diciendo lentamente el fonema y los niños y niñas 

lo irán buscando hasta encontrarlos, el que más 

fonemas encuentre gana un premio.  

Las primeras veces que se realice la actividad 

conviene introducir un fonema o dos distintos, 

para progresivamente ir adecuando su número y 

similitud, siempre de acuerdo con el fonema o 

grupo de fonemas que se esté trabajando y los que 
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ya conocen.  

c) Variantes 

Pedir dos respuestas diferentes para dos sonidos 

concretos, por ejemplo: levantar un brazo al oír la 

“M” y dos brazos al oír “P”. 

Formar dos o tres grupos y asignar un fonema a 

cada uno, el grupo que los encuentre primero 

deberá pedir a toda la clase que los repitan con 

ellos.  

Denominación: Saco de palabras 

Fecha:14 de Noviembre del 2017  

RELAJACION 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 
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o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 

RESPIRACION 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

Ejercicios de Respiración: Para realizar estos 

ejercicios se coloca a los niños de pie y se le 

indicará cómo realizar inspiraciones y 

espiraciones.  
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hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 
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y por último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

SACO  DE  PALABRAS a) Situación de aprendizaje 

La actividad puede realizarse con toda la clase y 

no es necesario material alguno (solo se utiliza 

pizarra y marcador) 
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b) Desarrollo 

Se divide la clase en dos equipos. El profesor 

dibuja en la pizarra dos bolsas o sacos, una para 

cada equipo. 

Se propone a los niños: (vamos a decir palabras 

que empiecen con la letra m) por ejemplo: un niño 

de cada equipo va diciendo una palabra que 

empiece por ese sonido. 

Por cada acierto, el profesor hace una cruz dentro 

del dibujo del saco de uno u otro equipo. 

El juego acaba cuando ya no se les ocurren más 

palabras a los niños, ganando el equipo que más 

cruces tenga en el saco. 

Denominación: Conciencia Fonética 

Fechas:16 de Noviembre del 2017  

RELAJACION 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  
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concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 
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RESPIRACION 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y espiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 
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costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

CONCIENCIA FONETICA 

 

-  Para el desarrollo de la conciencia fónica, 

se propone una serie de juegos y 

actividades que faciliten la estimulación 
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auditiva- fónica. 

- Pedirle al niño que repita una palabra lo 

más lentamente posible y luego que la diga 

en forma rápida. 

-  Emitir las onomatopeyas de animales y 

objetos comunes 

- Inventar juegos que requieran diferentes 

tipos de voces: la voz de un niño pequeño, 

de un anciano y de un campesino. 

-  Emitir pregones callejeros, anuncios 

publicitarios. 

- Nominar los objetos que aparezcan en una 

lámina, tomando conciencia del primer 

sonido. 

- Preguntar con qué sonido empiezan los 

objetos de una lámina. 

- Pedir que nombre otras palabras que 

empiecen con igual sonido. Esta actividad 

es de (reconocimiento interno del fonema) 

el niño no oye externamente las palabras, 

solo en su interior repite para así la palabra 

que va a decir y de expresión- fluidez 

verbal 

 



83 

Denominación: Adivinanzas 

Fechas: 20 de noviembre del 2017 

RELAJACION 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 
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bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 

RESPIRACION 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

Ejercicios de Respiración:  

 

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y espiraciones.  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 



85 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 
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debe ser pausada y controlada.  

 

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

ADIVINANZAS 

 

 

 

a) Situación de aprendizaje 

Las adivinanzas facilitan el enriquecimiento de la 

expresión oral, son juegos de palabras de una 

maravilla creativa. 

b) Desarrollo 

- Los niños crearan adivinanzas con: frutas, 

partes del cuerpo, medios de transportes y 

otros 

c) Ejemplo: 

Frios, muy frios estamos 

y con nuestros sabores a los niños animamos  
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Denominación: Títeres 

Fecha:23 de Noviembre del 2017  

RELAJACION 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 
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concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 

RESPIRACION 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y espiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 
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con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  
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Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

TÍTERES 

 

Los títeres cumplen diferentes funciones en el 

desarrollo de la literatura infantil, podemos 

mencionar las siguientes: 

 Contribuyen al desarrollo verbal (dicción, 

vocabulario, sintaxis) 

 Enriquecen el lenguaje y la práctica de los 

buenos hábitos. 

 Mejoran la expresión del niño y la niña, en 



91 

cuanto a la resolución de conflictos y 

necesidades. 

 Estimulan la partición de los niños y niñas 

tímidos. 

 Pueden ser confeccionados por los propios 

niños/niñas. 

 Permiten a los niños y niñas disfrutar, reír y 

sentir placer. 

  Desarrollan la creatividad y el aprecio que el 

infante siente por las cosas llenas de color y de 

fantasía, así como por la música.  

Aplicación:   

 Los niños presentaran historias utilizando los 

títeres de dedo. 

Denominación: Poesía 

Fecha:25 de Noviembre del 2017  

RELAJACIÓN 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  
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concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 
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RESPIRACIÓN 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y respiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  
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 Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

POESÍAS 

 

 Creación de ambiente y motivación. 

 Lectura oral de la poesía por el maestro. (Esta 
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lectura debe servir de modelo. El maestro 

expresa todos los matices emocionales que 

contiene la poesía) 

 Recitar frase por frase en voz alta. 

 Análisis del contenido. Estrofa por estrofa y 

captación de la idea central. 

 Relectura del poema en su totalidad por la 

maestra. 

 Los niños repiten la poesía completa 

ayudándose de iconos visuales. 

Mi Padre Decía 

La Noche era fría 

la lluvia caía 

y al escuchar su llanto 

mi padre salía... 

con mi madre en sus brazos 

la prisa lo urgía 

en sus ojos se veía 

una enorme alegría 

y es que ese mismo día 

un ángel le dijo en melodía 

que esa noche sería 

la que yo a su vida llegaría... 
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Denominación: Rima 

Fecha:28 de Noviembre del 2017  

RELAJACIÓN 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 
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actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 

RESPIRACIÓN 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y expiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 
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respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

 

 

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 
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realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

RIMA 

 

 

 Seleccionar la rima  

 Hacer tarjetas con gráficos referentes a la rima 

 Ubicamos a los niños en un circulo 

 Crear ritmos con las manos 

 Repetir cada verso de la rima mientras se 

presentan las tarjetas con imágenes de la rima 

en secuencia 

 Los niños repiten cada verso hasta completar 

la rima 

 Se repiten los versos de dos en dos 

 Luego se repite la rima completa 

El gato sin botas 
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El gato sin botas 

De puro goloso 

Amaneció enfermo 

De un mal doloroso 

La gata afligida 

No duda el motivo 

De alguna comida 

O de un salto furtivo 

El gato asustado 

Confiesa su culpa 

Devoró confiado 

Cinco ratas juntas

 

Denominación: Trabalenguas 

Fecha:05 de Diciembre del 2017  
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RELAJACION 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 
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sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 

RESPIRACIÓN 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y espiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 
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capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  

 

 

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  
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Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

TRABALENGUAS 

 

 

 Seccionar los trabalenguas atendiendo a la 

edad 

 Preparar material concreto, grafico de los 

objetos del trabalenguas 

 El material deber ser grande y colorido 

 Realizar ejercicios de calentamiento muscular 

del rostro 

 Movimientos del órgano activo de la fonación 

(lengua) 

 Abrir y cerrar la boca 

 Sacar y meter la lengua 

 Presentar el trabalenguas verso a verso 

 Comience recitando lentamente cada frase y 

luego repetirlas cada vez más rápido 

 Repetir el trabalenguas con los niños y niñas, 

verso a verso y corregir errores de 

pronunciación en el acto 
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 Concretar gráficamente el trabalenguas 

Me han dicho 

que has dicho un dicho, 

un dicho que he dicho yo, 

ese dicho que te han dicho 

que yo he dicho, no lo he dicho; 

y si yo lo hubiera dicho, 

estaría muy bien dicho  

por haberlo dicho yo. 

 

Denominación: Imitación de roles 

Fecha:11 de Diciembre del 2017  

RELAJACIÓN 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 
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mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 
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RESPIRACIÓN 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro.  

El ritmo actual de vida favorece 

la respiración incompleta que no 

utiliza la total capacidad de los 

pulmones.  

El objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y espiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  
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automatizarlo.  

 

 

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

IMITACIÓN DE ROLES 

 

Trabaja la desinhibición para superar problemas 

de timidez. Enseña empatía mediante juegos de 
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roles, es por eso que la dramatización permite que 

el niño desarrolle y fortalezca aspectos de su 

desarrollo, como son: 

 Conocimiento de sí mismo (su cuerpo, 

esquema corporal, motricidad y sentimientos) 

 Conocimiento del medio 

 Conocimiento de los demás 

 Enriquecimiento de los medios de expresión y 

comunicación 

 Desarrollo de las facultades intelectuales 

(atención, recepción, reflexión, memorización, 

etc.) 

En un área específica del aula o en un baúl que 

esté lleno de disfraces, pelucas, pintura dactilar, 

sombreros, antifaces, capas, espadas, botas, 

collares, cosméticos, bolsas, etc., que permitan ser 

una herramienta para los niños imiten los 

diferentes roles requeridos por la maestra o simple 

y llanamente lo hagan con total libertad para 

elevar en ellos su nivel de expresión oral. 
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Denominación: Canciones 

Fecha: 14 de diciembre del 2017 

RELAJACIÓN 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio.  

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 
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concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 

RESPIRACIÓN 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y espiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 
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con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

 



113 

 

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

CANCIONES 

 

 El docente lee detenidamente el texto 

efectuando las aclaraciones que crea 

oportunas. 

 Se recita el texto rítmicamente 

 Se unen las distintas frases para efectuar la 

canción en su totalidad 

 Se le añadirán gestos u otros recursos que se 

considere oportunos 

 El docente interpretara la canción varias veces 
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realizando los gestos y con expresividad. En 

este momento, es muy importante que el niño 

observe lo que hacemos y nos imite 

 Se comentará el texto que los niños capten su 

significado 

 Se unirán al canto interpretando la canción 2 o 

3 veces 

La brujita Tapita vivía en un tapón 

que no tenía puertas, 

ni ventana, ni balcón. 

la brujita Tapita 

vivía en un tapón 

con una gran escoba 

y un hermoso escobillón. 

La brujitaaaa.. 

hacia brujerías 

abra cadabra patas de cabra 

abra cadabra patas de cabra, 

push, pupush, pupush, pupush. 

Un día la brujita 

quiso desaparecer 

Mirándose al espejo contó 1 2 y 3 

Y cuando abrió los ojos no se vio 

¿Saben por qué? 
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porque la distraída se miraba en la pared. 

Denominación: Retahílas 

Fecha:18 de Diciembre del 2017  

RELAJACIÓN 

- En los niños la relajación sirve 

para distender el organismo y 

disminuir el estrés muscular y 

mental.  

- Ayuda a aumentar la confianza 

en uno mismo, la memoria y la 

concentración, lo cual permite 

mejorar la calidad del 

aprendizaje.  

- Tras una actividad intelectual 

o física más o menos intensa, 

la relajación permite al niño 

alcanzar un estado de 

bienestar, tranquilidad y de 

concentración armoniosa para 

emprender su próxima 

actividad.  

- Canaliza las energías de los 

niños, ajusta el nivel de 

Técnicas de Relajación: 

Contracción-distensión: Técnica que consiste en 

contraer un músculo o un grupo de músculos 

durante unos segundos para luego aflojar la 

contracción progresivamente. Esta contracción 

máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio 

Balanceo: Técnica que consiste en imitar el 

movimiento de un balancín, de un columpio. Se 

trata de realizar un movimiento de vaivén de 

delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La 

parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe 

estar distendida y blanda.  

Estiramiento-relajación: Consiste en estirar 

progresivamente una parte de cuerpo, alargándola 

lo más posible. Debe mantenerse esa postura 

durante unos segundos y luego aflojar suavemente 

esa parte del cuerpo. Es importante aflojarla con 

suavidad, dejándola caer resbalando, sin que 
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activación y produce un 

bienestar global.  

- También ayuda a enriquecer la 

sensibilidad y mejorar la 

calidad de sueño.  

- Mejora la circulación 

sanguínea, disminuye la 

angustia, los ataques de pánico 

y ayuda a eliminar el 

tartamudeo. 

golpee. Después, se balancea ligeramente esa 

parte del cuerpo.  

Caída: Consiste en dejar que la fuerza de 

gravedad actué sobre el cuerpo. Luego de haber 

levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer 

lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja 

descansar esa parte durante unos segundos y luego 

se repite el movimiento dos o tres veces. 

RESPIRACIÓN 

Un control adecuado de nuestra 

respiración es una de las 

estrategias más sencillas para 

hacer frente a las situaciones de 

problemas de articulación, 

puesto que la función 

respiratoria tiene relación directa 

con la expresión del lenguaje.  

Unos hábitos correctos de 

respiración son muy importantes 

porque aportan al organismo el 

suficiente oxígeno para nuestro 

Ejercicios de Respiración:  

Para realizar estos ejercicios se coloca a los niños 

de pie y se le indicará cómo realizar inspiraciones 

y espiraciones  

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona 

dirija el aire inspirado a la parte inferior de los 

pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano 

en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar 

en la mano situada en el vientre, pero no en la 

situada sobre el estómago.  
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cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total 

capacidad de los pulmones. El 

objetivo de las técnicas de 

respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y 

automatizarlo.  

 

 

 

 

 

 

Al principio puede parecer difícil, pero es una 

técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a 

la zona inferior y media de los pulmones. Es igual 

al ejercicio anterior, sin embargo, una vez llenado 

la parte inferior se debe llenar también la zona 

media. Se debe notar movimiento primero en la 

mano del abdomen y después en la del vientre.  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y 

costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una 

inspiración completa. El niño, colocado en la 

postura del ejercicio anterior debe llenar primero 

de aire la zona del abdomen, después el estómago 

y por último el pecho.  

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben 

realizar los mismos pasos y después, al espirar, se 

deben de cerrar los labios de forma que al salir del 

aire se produzca un breve resoplido. La espiración 

debe ser pausada y controlada.  



118 

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la 

inspiración se hace de forma continua, enlazando 

los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La 

espiración se hace parecida al ejercicio anterior, 

pero se debe procurar hacerlo cada vez más 

silencioso. 

RETAHILAS 

 

 

 Formar a los niños y niñas en fila horizontal 

 Conformar grupos utilizando la retahíla 

 Hacer coincidir a cada persona una silaba o 

una palabra de la retahíla 

 Repetir la conformación de equipos, con la 

participación de los niños y niñas como 

seleccionar de integrantes de dichos grupos 

 Empezar de izquierda a derecha de una las 

frases en la que se desglosa la retahíla 

El castillo de chuchurube 

Este es el castillo de chuchurube 

Esta es la puerta del castillo de chuchurube 

Esta es la llave que abre la puerta del castillo de 

chuchurube 

Esta es la cuerda que ata la llave que abre la 
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puerta del castillo de chuchurube 

Este es el ratón que mordió la cuerda que ata la 

llave que abre la puerta del castillo de chuchurube 

Este es el gato que se comió al ratón que mordió  

la cuerda que ata la llave que abre la puerta del 

castillo de chuchurube 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA 

01 Denominación de fonemas 

inicial de las palabras 

Antonia León 

Arizapana 

02/1172017 

02 Sopa de letras Antonia León 

Arizapana 

07/11/2017  

03 Saco de palabras Antonia León 

Arizapana 

14/11/2017 

04  Conciencia fonética Antonia León 

Arizapana 

16/ 11 /2017 

05 Adivinanzas Antonia León 

Arizapana 

20/11/2017 

06 Títeres Antonia León 

Arizapana 

23/11/2017 

07 Poesía Antonia León 

Arizapana 

2511/2017 

08 Rima Antonia León 

Arizapana 

28/11/2017 

09 Trabalenguas Antonia León 

Arizapana 

05/12/2017 

10 Imitación de roles Antonia León 

Arizapana 

11/12/2017 

11 Canciones Antonia León 

Arizapana 

14/12/2017 

12 Retahílas Antonia León 

Arizapana 

18/12/2018 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA                                 

Servicios 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Papel Bond ½ millar 11.00 11.00 

Lápices 12 0.50  6.00 

Corrector 02 2.00 4.00 

Resaltador 04 2.00 8.00 

Borrador 01 1.00 1.00 

Folder 02 2.00 4.00 

Textos 03 30.00 90.00 

Cartulina de colores  10 1.00 10.00 

Siluetas de animales 20 1.00 20.00 

Plumón 12 2.00 24.00 

Tijera  2 1.00 2.00 

  Total 180 

Bienes. 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Papel Bond ½ millar 11.00 11.00 

Lápices 12 0.50  6.00 

Corrector 02 2.00 4.00 

Resaltador 04 2.00 8.00 

Borrador 01 1.00 1.00 

Folder 02 2.00 4.00 

Textos 03 30.00 90.00 

Cartulina de colores  10 1.00 10.00 

Siluetas de animales 20 1.00 20.00 

Plumón 12 2.00 24.00 

Tijera  2 1.00 2.00 

  total 180 
Fuente: Elaboración Propia 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La evaluación   será al terminar cada sesión para ver los logros de los niños y niñas de 5 

años 

3.11. PAGINAS FINALES O CONCLUYENTES 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El programa de juegos verbales mejora la expresión oral de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

1266 de Allcayhuarme Distrito de Chamaca Chumbivilcas, 

Cusco, 2017. Se muestra a través de los resultados generales 

del pre test y post test que  mejora significativamente en base  

a los resultados de  T de student siendo 3,016 aceptándose la 

comprobación de la hipótesis de investigación. 

SEGUNDA:  En el pre test se dieron los siguientes resultados, 62.7 % de 

los niños y niñas se encuentran ubicados en el nivel bajo, 

mientras que en el nivel regular se encuentran el 36 %  de 

niños y niñas y finalmente en el nivel óptimo se encuentran el 

13 %, con referencia al desarrollo de la expresión oral, que 

los niños y niñas deben alcanzar en sus capacidades 

cognitivas de carácter comunicativa. 

TERCERA:  El 53.8 % alcanzaron en forma óptima los aspectos que se 

relacionan con la expresión oral, mientras que el 46.2 % 

alcanzaron en forma regular, llegando a la conclusión que 

debido al impacto positivo del programa de los juegos 

verbales se hizo posible que los niños y niñas en su mayoría 

de casos alcanzaron ser competitivos en su expresión oral.  

CUARTA:    En la comparación del pre test y post test, se aprecia que si 

existe diferencias notables, ya que uno de los valores 
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obtenidos es el valor t=3,016, el segundo valor hallado son 

los grados de libertad, los cuales manifiestan una incidencia 

de 26 (gl), ello marca el límite de la hipótesis; es decir, separa 

la hipótesis nula de la hipótesis alterna o positiva que hemos 

planteado,  a 26 (gl) le corresponde un valor límite de 1,714, 

y nuestro valor T hallado es de 3,016 el cual manifiesta una 

positividad en nuestra hipótesis la misma que es corroborada 

y por ende aceptada. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A las directoras de los jardines de infancia del nivel Inicial 

de gestión pública, del Distrito de Chamaca, puedan generar 

alianzas con las autoridades a fin de organizar diversas 

actividades literarias para que los niños mejoren su 

expresión oral. 

SEGUNDA:  Se recomienda a las docentes trabajar la expresión oral en 

los niños en forma permanente en su diario quehacer 

pedagógico. 

TERCERA:  Se sugiere a los PPFF motiven a sus niños a mejorar la 

expresión oral mediante diversas actividades realizadas en 

familia. 
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROGRAMA DE JUEGOS VERBALES PARA MEJORAR LA EXPRESION 

ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

INICIAL N° 1266 DE ALLCAYHUARME DISTRITO DE CHAMACA 

CHUMBIVILCAS, CUSCO. 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS SISTEMA  
DE  

HIPOTESIS 

VARIABLES 
 E  

INDICADORES 

METODOLOGIA 

Problema 
General: 
 
¿Cómo el 
programa de 
juegos verbales 
mejora en la 
expresión oral 
de los niños de 
5 años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcayhuarme 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019? 
 

Problemas 
Específicos: 

 
¿Cuál es el nivel 
de expresión 
oral antes de 
aplicar el 
programa de 
juegos verbales 
en los niños de 
5 años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcayhuarme 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019 
 

Objetivo General: 
 
Determinar como 
el programa de 
juegos verbales 
mejora   la 
expresión oral de 
los niños de 5 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcayhuarme 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco2019 
 
 

Objetivos 
Específicos: 

 
Evaluar el nivel de 
expresión oral 
antes de aplicar el 
programa de 
juegos verbales 
en los niños de 5 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcayhuarme 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019 
 
 

Hi 
 

El Programa de 
juegos verbales 
mejora 
significativamente 
la expresión oral 
de los niños   de 5 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcayhuarme 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019. 
 
 

Hipótesis 
Nula 

El Programa de 
juegos verbales 
no mejora 
significativamente 
la expresión oral 
de los niños de 5 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcayhuarme 
distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019 
 

Variable 
Independiente: 
 
Programa de 
Juegos Verbales 
 
 

 
 
 

Variable 
Dependiente: 

 
Expresión Oral 
 
Dimensiones: 
 

 Voz 

 Manejo 
Corporal 

 Cualidades 
Orales 
 

Tipo de 
Investigación: 

 
Explicativa 

 
Diseño de 

Investigación: 
 

Experimental 
Pre-experimental 
Pretest-Post test 

 
O1   x   O2 

 
Técnica de 

Recolección 
de 

Datos 
 

 Técnica: 
Observación 

 

 Instrumento:  
Lista de 
Cotejo 

 
  



 

 

¿Cuál es el nivel 
de expresión 
oral después de 
aplicar el 
programa de 
juegos verbales 
en los niños de 
5 años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcaywarmi 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019 
 
¿Cómo es la 
variación en la 
expresión oral 
antes y después 
de   aplicar el 
programa de 
juegos verbales 
en los niños de 
5 años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcayhuarme 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019 
 
 
 

Identificar el nivel 
de expresión oral 
después de 
aplicar el 
programa de 
juegos verbales 
en los niños de 5 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcaywarmi 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019 
 
Establecer si hay 
variación en la 
expresión oral 
antes y después 
de   aplicar el 
programa de 
juegos verbales 
en los niños de 5 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 1266 de 
Allcayhuarme 
Distrito de 
Chamaca 
Chumbivilcas, 
Cusco 2019 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2: Operacionalización de Variables 

OPERACIONALIDAD DE VARIABES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

PROGRAMA  

DE  

JUEGOS 

VERBALES 

Según Condemarin (2009)   

Es el conjunto de 

actividades lúdicas 

relacionadas con la lengua, 

con el sistema de signos 

lingüísticos orales 

orientados al desarrollo de 

la capacidad de expresión 

oral o la comunicación 

oral en diversas 

situaciones comunicativas. 

Programa planificado 

para 30 sesiones. Cada 

sesión tiene una 

duración de 45 

minutos, en horario de 

clase, los recursos 

literarios que se fueron 

adivinanzas, 

trabalenguas, rimas, 

retahílas, canciones, 

poemas, juego de roles, 

imitación, juegos de 

palabras 

   

 

 

 

 

 

EXPRESION 

ORAL 

Según Flores (2004) Es el 

instrumento para 

comunicar sobre procesos 

u objetos externos a él. Se 

debe tener en cuenta que 

la expresión oral en 

determinadas 

circunstancias es más 

amplia que el habla, ya 

que requiere de elementos 

paralingüísticos para 

completar su significación 

final. Por eso, esta no sólo 

implica un conocimiento 

adecuado del idioma, sino 

que abarca también varios 

elementos no verbales 

Mehrabian, un psicólogo 

social, identificó que el 

impacto total de un 

mensaje es 

aproximadamente en un 

7% verbal, un 38% vocal 

(tono de voz, ritmo, etc.) y 

en un 55% no verbal.  

Es la capacidad que 

consiste en 

comunicarse con 

claridad, fluidez, 

coherencia y 

persuasión, empleando 

en forma pertinente los 

recursos verbales y no 

verbales. Implica saber 

escuchar a los demás, 

respetando sus ideas y 

las convenciones de 

participación”.  

 

Voz 
 Volumen 

 Entonación 

 Ritmo 

 Fluidez 

 

Manejo Corporal 
 Gestos 

 Mirada 

 Postura 

Corporal 

 Sonrisa 

 

 

 

Cualidades Orales 

 Coherencia 

 Claridad 

 Vocabulario 

 Dicción 

 Vocalización 

 Articulación 

 Cohesión 



 

 

ANEXO 3: Modelo del instrumento  

FICHA DE OBSERVACION DE EXPRECION ORAL 

NOMBR Y APELLIDOS:……………………………………………………………… 

FECHA DE APLICACION:………………………………………………………… 

 

  

N° INDICADORES VALORACION 

Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

01 Modula la voz al expresarse a sus 

compañeros y al grupo 

 

 

    

02 Demuestra una entonación natural y 

amena al emitir sonidos o palabras 

 

 

    

03 Habla con una velocidad adecuada ni 

muy rápido-ni muy lento 

 

 

    

04 Su conversación es espontánea y 

continua 

 

 

    

05 Su mímica es apropiada y coherente al 

momento de expresar sus sentimientos, 

fantasías, pensamientos y experiencias 

 

 

    

06 Su contacto ocular y la dirección de la 

mirada acogen a la audiencia 

     

07 Su postura es acorde al contexto de la 

expresión  

     

08 Sigue un orden lógico de idea      

09 Se expresa con ideas precisas y 

objetivas 

 

     

10 Las palabras son precisas y conforme a 

su expresión 

     

11 Su expresión es adecuada evitando 

muletillas “este”, “por ahí”, “y”, etc. 

 

 

    

12 Realiza expresiones orales 

pronunciando cada palabra 

correctamente 

     

13 Se expresa correctamente respetando 

las pausas 

     

14 Conecta correctamente de palabras, 

dentro de las frases y oraciones 

 

 

    



 



 



 

 


