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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación titulada “Aplicación de las rimas y trabalenguas 

infantiles como estrategia pedagógica en el desarrollo de la expresión oral en niños y 

niñas de cinco años de La Institución Educativa Inicial N° 1082 Maranpaqui Ocongate 

Quispicanchis – Cusco, el cual se realizó con el objetivo de determinar la eficacia de 

las rimas y trabalenguas infantiles en el desarrollo de la expresión oral. 

Es una investigación de enfoque cuantitativo y de nivel de investigación 

experimental; debido a que se cuantificaron los datos y se manipulo la variable 

independiente (aplicación de rimas y trabalenguas). 

La muestra estuvo conformada por la totalidad de 16 niños y niñas, que 

tuvieron la predisposición de aprender, pero tienen limitantes en cuanto a una 

adecuada pronunciación, fluidez, coherencia, etc. Dicha limitante es una barrera para 

consolidar el desarrollo de las competencias del II ciclo de EBR. 

Se aplicó el instrumento en dos momentos: al inicio como apertura para 

generar formalmente una línea de base y al final para realizar la comparación 

respectiva. 

Palabras Clave: Expresión oral, destreza, rimas, trabalenguas. 
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ABSTRAC 
 

The research work entitled “Application of children's rhymes and tongue twisters as a 

technique in the development of oral expression in five-year-old boys and girls from La 

Institución Educativa Inicial N ° 1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis - Cusco, 

which was carried out with the objective of to determine the effectiveness of children's 

rhymes and tongue twisters in the development of oral expression. 

It is a research with a quantitative approach and an experimental research level; 

Because the data were quantified and the independent variable (application of rhymes 

and tongue twisters) was manipulated. 

The sample consisted of all 16 boys and girls, who had the predisposition to learn, but 

have limitations in terms of proper pronunciation, fluency, coherence, etc. EBR cycle. 

The instrument was applied in two moments: at the beginning as an opening to formally 

generate a baseline and at the end to carry out the respective comparison. 

Key Words: Oral expression, dexterity, rhymes, tongue twisters. 
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INTRODUCCIÓN 
La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que 

no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo 

escuchado. 

Expresarse oralmente es una habilidad de hablar y escuchar, que nos lleva a 

la reflexión y a la necesidad de mejorar la calidad comunicativa entre las personas y 

es el contexto escolar el indicado a contribuir en el desarrollo de habilidades orales 

para tener un adecuado desenvolvimiento en la sociedad, para ser buenos receptores 

y emisores, es cuestión de ir planteando estrategias adecuadas y de calidad para que 

se contribuya a un buen y adecuado uso del lenguaje oral. 

Se reconoce la importancia de la expresión oral para la convivencia, sin 

embargo, en la actualidad, no se aplica la técnica de rimas y trabalenguas dentro del 

trabajo en el aula para conseguir que el niño pueda expresar de manera oral sus 

deseos, vivencias, necesidades, etc. Ya que la expresión oral es una capacidad 

específica y una de las necesidades vitales del niño, por ello es necesario que dentro 

del aula se brinden oportunidades que permita a los niños desarrollar y obtener 

mayores habilidades lingüísticas, por medio de las rimas y trabalenguas permitirá a 

los niños el dialogo y relacionarse con otras personas para hacer conocer sus 

pensamientos, opiniones y deseos, desarrollando su capacidad expresiva. 

A partir de estas reflexiones nos planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida es eficaz la aplicación de rimas y trabalenguas infantiles como técnica en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de cinco años de La Institución 

Educativa Inicial N° 1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis – Cusco? con este 

propósito se estableció el siguiente objetivo general: Determinar la eficacia de las 

rimas y trabalenguas infantiles en el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas 
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de cinco años de La Institución Educativa Inicial N° 1082 Maranpaqui Ocongate 

Quispicanchis – Cusco. 

Por ello se realizó la presente tesis de la aplicación de rimas y trabalenguas 

con la finalidad de mejorar la expresión oral de los niños y niñas, estimular su memoria 

y por supuesto a destrabar la lengua en la habilidad de pronunciación, entonación, 

fluidez, claridad y coherencia.
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Internacionales 

(Martin, 2015) en “Las rimas, trabalenguas y canciones como estrategias 

metodológicas para estimular el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años 

de edad del centro infantil del buen vivir, de la comunidad de Ingapirca de la parroquia 

Santa Ana, Cantón Cuenca, provincia del Azuay” arriba a las siguientes conclusiones:  

Las rimas, los trabalenguas y las canciones infantiles deben ser adaptados en 

los diferentes períodos didácticos para que siempre despierte la motivación 

en los niños/as. Es importante acompañar las canciones con instrumentos 

musicales para favorecer el desarrollo cognitivo a través de las actividades 

lúdicas realizadas en los diferentes espacios didácticos. 
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De Ecuador, Guayasamin (2018), en su estudio, tuvo como objetivo: analizar 

la relación que existe entre los trabalenguas como recurso didáctico y el desarrollo de 

la conciencia léxica, la presente investigación es de tipo descriptivo, utilizó un 

cuestionario y ficha de observación las cuales se aplicó a 78 estudiantes, de 4 y 5 

años en la Unidad Educativa Gonzales Suárez de Ambato, llegando a la siguiente 

conclusión: 

“Las docentes de educación inicial de esta Unidad Educativa utilizan los 

trabalenguas con limitada frecuencia en las actividades planificadas debido al 

desconocimiento sobre la importancia de los mismos en la vocalización de 

palabras desfavoreciendo a sus estudiantes a mejorar la pronunciación y la 

fluidez en la comunicación”. 

De Ecuador Bueno y Sanmartín (2015), en su trabajo de investigación se 

plantean como objetivo, demostrar que las rimas, trabalenguas y canciones estimulan 

en desarrollo del lenguaje en los estudiantes de 3 a 4 años del Centro Infantil “El Buen 

vivir” de la comunidad de Ingapirca la metodología de estudio es de tipo aplicada con 

un diseño pre experimental, su muestra estuvo conformada por 16 infantes y durante 

la recolección de datos se utilizó una lista de cotejo, concluyendo: 

“Que el uso de las rimas, trabalenguas y canciones permiten al niño 

desarrollar un buen nivel de maduración en el lenguaje, además incrementa 

su dicción y en el futuro serán potentes lectores”. 

1.1.2. Nacionales 

(Basantes, 2015) En su tesis titulada. El uso de adivinanzas y trabalenguas 

en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de la escuela Joaquín Lalama 

de la ciudad de Ambato 2015. Tiene como objetivo diseñar una guía digital con el uso 
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de adivinanzas y trabalenguas para el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas 

de la escuela Joaquín Lalama de la ciudad de Ambato concluyendo: 

El uso de las adivinanzas y trabalenguas es muy beneficioso para ayudar a 

desarrollar la creatividad de los niños y niñas, pero todo este proceso depende 

mucho del docente ya que es él quien debe guiar al alumno y es el alumno 

quien debe ser el protagonista en el aula de clases. 

(Quispe, 2014) En su tesis: Influencia de los trabalenguas en la expresión oral 

en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa Sagrada 

Familia - Fe y Alegría Nº 64, Tingo María – 2014. Manifiesta una investigación 

explicativa, debido a que permitió explicar cómo los trabalenguas permiten mejorar los 

niveles de expresión oral del primer grado, el cual permitió llegar a la siguiente 

conclusión: 

El trabajo con trabalenguas en los niños y niñas del primer grado de primaria 

de la Institución Educativa Sagrada Familia Nº 64 de Tingo María que 

conforman el grupo experimental generó cambios visibles en su expresión 

oral”. 

(Basantes, 2015) En su tesis titulada. El uso de adivinanzas y trabalenguas en el 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de la escuela Joaquín Lalama de la 

ciudad de Ambato 2015. Tiene como objetivo diseñar una guía digital con el uso de 

adivinanzas y trabalenguas para el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de 

la escuela Joaquín Lalama de la ciudad de Ambato llego a la siguiente conclusión: 

El uso de las adivinanzas y trabalenguas es muy beneficioso para ayudar a 

desarrollar la creatividad de los niños y niñas, pero todo este proceso depende 
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mucho del docente ya que es él quien debe guiar al alumno y es el alumno 

quien debe ser el protagonista en el aula de clases. 

1.1.3. Locales 

(Huayllara, 2000) Tesis titulada: Los trabalenguas como medio para el 

desarrollo de la expresión oral, en alumnos del primer ciclo de la I.E.P. Nro. 70024 

Laykakota de Puno-2000”, presenta una investigación cuasi-experimental, así llega a 

la siguiente conclusión: 

“Los trabalenguas, como medio para el desarrollo de la expresión oral, es 

eficiente para desarrollar y mejorar una buena expresión oral y seguridad al 

hablar en el área de comunicación integral en niños y niñas”. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Rimas 

1.2.1.1. Definición 

Según la Real Academia Española (2017), deriva del latín rhytmus y del griego 

rithma, que significa verso o composición poética durante la Edad Media y el Siglo de 

Oro. 

Carreter (1994), señaló que es la similitud de los sonidos de la última vocal 

acentuada en la terminación de dos o más versos, sin ninguna distinción al inicio, 

pudiendo ser una igualdad total o parcial, que recae en el fonema o sólo en los 

fonemas vocálicos. 

Para Mounin (1992), es una igualdad de sonidos de la vocal tónica y de 

manera eventual del fonema que la rodea, en la posición final de versos próximos" (p. 

183). Es decir, implica repetir sonidos de forma total o parcial, que permanece 
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finalizando alguno o la totalidad de los versos del texto, partiendo de la última vocal 

tónica, generalmente se da en textos compuestos por versos. 

Según Mounin (1992), para la utilización de la rima, el docente deberá: 

 Tener conversaciones con los estudiantes sobre la rima, dando 

ejemplos con ellos. 

 Despejar dudas que surjan en los estudiantes. 

 Supervisar la participación de los estudiantes en las actividades que se 

proponen. 

 Motivar a la realización de actividades creativas en los niños. 

Lapesa (2004) señaló que es la igualdad del sonido final entre dos o más 

versos partiendo de vocal tónica final, y está acompañada de ritmo en el verso, se le 

considera un medio. 

Bianchi de Cotrina (1986) señaló que es la similitud total o parcial del sonido 

que se presenta entre dos o más vocales, partiendo de la vocal tónica final. 

Según Bruner y Defalque (1991) para el incremento del nivel lingüístico, existe 

una tradición oral que se enriquece con la rima, canción y juego, que está basada en 

la repetición, ello permite al niño interiorizar, aprender y diferenciar los sonidos de la 

lengua. 

1.2.1.2. Clases de Rimas 

Rima asonante. Consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de 

la última vocal acentuada de cada verso. Por ejemplo, un verso que acabe con la 

palabra "sueño" rima en asonante con otro que termine en "beso", "cuento", "celo", 

etc. 
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Rima consonante. Consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de 

la última sílaba acentuada de cada verso. Por ejemplo, un verso que acabe con la 

palabra "viento" rima en consonante con otro que termine en "ciento", "cuento", 

"siento", etc. 

Otro criterio utilizado para clasificar las rimas es el que atiende a la acentuación: 

Oxítona: la palabra que cierra el verso es aguda. 

Lleva este río crecido, 

y llevará cada día 

las cosas que por la vía 

de la cámara ha salido. 

Paraoxítona: cierran con palabra grave o llana. 

¿Qué no escriba decís, o que no viva? 

Haced vos con mi amor que yo no sienta 

que yo haré con mi pluma que no escriba 

Proparoxítona: cierran con palabra esdrújula o sobresdrújula. 

(...) y sus supremas gracias, y sus sonrisas únicas, 

y sus miradas, astros que visten negras túnicas 

1.2.1.3. Habilidades para aprender rimas 

Las habilidades que el niño debe adquirir en la relación a las rimas son dos: 

 Darse cuenta que hay sonidos similares en las palabras, es decir que hay 

palabras que riman. 
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Por ejemplo: “Cuando diga dos palabras que suenen igual al final, tienes 

que dar una palmada” GATO – PATO – PERRO – VACA 

 Ser capaz de buscar una palabra que rime con otra dada. Por ejemplo: 

“Dime una palabra que rime con GATO”. 

Esta enseñanza es oral no hay que mostrarle todavía letras. Sino jugar con 

los sonidos de las palabras; para evitar que el niño se canse, las actividades deben 

ser cortas y variadas. Además, se aconseja que se realicen las actividades sobre un 

soporte visual, es decir, manipulando objetos de uso diario; juguetitos, tarjetas con 

dibujos o fotografías, etc. 

1.2.1.4. Actividades para enseñar rimas con los niños 

Estas son algunos de los posibles juegos para enseñar las rimas a los niños 

y niñas con la cual se divierten mucho: 

 Leerle rimas, canciones, etc, para que el niño descubra las palabras que 

riman. 

 La caja de las Rimas: Se colocan varios objetos, juguetes, tarjetas con 

dibujos o fotografías. El niño debe formar parejas que rimen. Más tarde, las 

tarjetas se pueden colocar boca abajo, e ir levantándolas de dos en dos 

para juntar las parejas que rimen 

 Descubrir al intruso: Se colocan una serie de 3 o 4 objetos, juguetes, 

tarjetas con dibujos o fotografías. Todos riman, menos uno, y el niño debe 

“descubrir la rima intrusa”. 

 Producir rimas: El niño debe decir palabras que rimen con nombres de 

niños, animales, etc. Por ejemplo: ante la palabra “oso” el niño debería 

“inventarse” palabras como “oso mimoso”, “osos graciosos”. 
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1.2.1.5. Que se logra con las rimas 

1) Fluidez en la expresión oral 

2) Mejor vocalización de palabras 

3) Incremento de vocabulario 

4) Participación activa con seguridad 

5) Capacidad de atención y concentración 

6) Discriminación auditiva 

1.2.2. Trabalenguas 

1.2.2.1. Definición 

Para (Velasquez, 2009), manifiesta que los trabalenguas son textos breves, 

escritos en verso o prosa, en los que se presentan muy cercanos ciertos sonidos o 

grupos consonánticos que ofrecen una gran dificultad para su pronunciación en voz 

alta. Quien los lee debe hacerlo sin equivocarse, de forma rápida y correcta. Los 

trabalenguas son un conjunto de palabras de difícil pronunciación y de sonidos 

semejantes que se recitan con la mayor rapidez posible. Es una forma de juego muy 

entretenida cuya función principal es hacer que los niños y las niñas los pronuncien 

sin equivocarse, y que se diviertan mientras lo intente. 

Para (Lopez, 2006) considera que, los trabalenguas son un conjunto de 

palabras de difícil pronunciación y de sonidos semejantes que se recitan con la mayor 

rapidez posible. Es una forma de juego muy entretenida cuya función principal es 

hacer que los niños y las niñas los pronuncien sin equivocarse, y que se diviertan 

mientras lo intente. 

Según la (Asociación Civil Fundación Hope Holanda Perú 2010, p.23) 

manifiesta que los trabalenguas son textos breves, escritos en verso o prosa, en los 

que se presentan muy cercanos ciertos sonidos o grupos consonánticos que ofrecen 
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una gran dificultad para su pronunciación en voz alta. Quien los lee debe hacerlo sin 

equivocarse, de forma rápida y correcta. 

(Nogales, 1993), afirma que, los trabalenguas tienen nombre original y clásico 

es "destrabalenguas", por su función de algún modo terapéutica y correctiva. 

Constituye un juego de palabras que combina fonemas similares. Con frecuencia se 

crean con aliteraciones y rimas con dos o tres secuencias de sonidos. 

1.2.2.2. Características de los trabalenguas infantiles 

Para (Fuentes, 2007), durante los escasos minutos que dura un trabalenguas 

los chicos están viviendo una intensa actividad interior: mientras escuchan están 

dando forma a sus propias imágenes con respecto a lo escuchado – imágenes 

genuinamente personales, pueden reír, emocionarse, pensar, dudar; trasladarse a 

otro tiempo y otro lugar. En esta idea enfocamos que el trabalenguas es una actividad 

intensa, porque el trabalenguas constituye una de las herramientas más valiosas para 

la correcta lectura en voz alta. 

Además de ser una actividad entretenida y divertida, estimulan la memoria 

auditiva y son útiles para adquirir rapidez de habla, con precisión y sin equivocarse. 

Los trabalenguas sirven de juegos y entretenimientos para ver quien pronuncia mejor 

y más rápidamente. Una dinámica para el aula utilizando el trabalenguas es que los 

estudiantes elijan a la reina de los trabalenguas luego  intercambian las hojas y   uno 

por uno realizara la pronunciación. Al final de todos votaron para elegir a quien lo hizo 

mejor. 

(Fuentes, 2007) Señala las características que deben tener los trabalenguas infantiles 

las cuales citamos a continuación: 

1) Es una composición poética. 
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2) Es una manifestación de la literatura popular y tradicional de un pueblo. 

3) Pertenecen al género lírico. 

4) Son composiciones breves. 

5) Están sujetos a normas del ritmo métrico y la rima. Tiene variedad métrica. 

6) Sencillez sintáctica. 

1.2.2.3. Los trabalenguas infantiles como técnica 

Villarroel, E. (2009), señala que los trabalenguas infantiles son técnicas que 

se utilizan en la sala de clases para poder estimular y desarrollar el lenguaje en los 

niños y niñas, ya que la mayoría de ellos se realiza en interacción social, además 

ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria 

de posibles significados. 

Para Jesús, J. (2006) los trabalenguas infantiles son considerados como 

técnicas, porque ayudan a los niños y niñas para mejorar su pronunciación cuando 

presentan alguna dificultad en esta habilidad, además ayudan a los niños a obtener 

rapidez en el lenguaje, con precisión y sin equivocaciones, también son ideales para 

ejercitar y mejorar la forma de hablar de los niños y niñas. 

En conclusión, los trabalenguas infantiles como técnica son útiles para adquirir 

rapidez de habla, con precisión y sin equivocarse. A la vez, sirven de juego y 

entretenimiento para ver quien pronuncia mejor y más rápidamente. 

1.2.2.4. Importancia de los trabalenguas infantiles 

(Orrego, 2015), expresa la importancia y el valor educativo de los 

trabalenguas infantiles: En las clases de Educación Inicial el niño encuentra la 

posibilidad de aprender formalmente textos literarios en contextos lúdicos. Los 
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trabalenguas son un claro ejemplo de ello, por tratarse de composiciones poéticas que 

se acompañan por un juego. 

(Martin, 2015), afirma que el uso de los trabalenguas infantiles es importante 

por las siguientes razones: 

a) Contribuye a la correcta y fluida expresión oral. 

b) Facilita el desarrollo del lenguaje de manera divertida. 

c) Proporciona seguridad a los niños para hablar. 

d) Desarrolla su capacidad auditiva. 

e) Fomenta el interés y la concentración. 

Como también (Tagle, 2000), indican que los trabalenguas infantiles estimulan 

la memoria auditiva y la fluidez verbal en los niños y niñas, además de en cantarlos y 

entretenerlos. 

Alemán, G. (S/F) manifiesta que el uso de los trabalenguas infantiles es un 

excelente medio para la educación en los niños y el aprendizaje y desarrollo de un 

buen lector. Al ser de carácter popular, además, puede ser útil en la enseñanza de 

tradiciones y conocimientos básicos como el nombre de los animales, oficios, objetos 

etc. 

Los trabalenguas infantiles son importantes porque los niños aprenden y se 

divierten; las primeras equivocaciones son motivos de alegría entre los asistentes y el 

propio niño de este modo es una buena técnica para que los niños mejoran su 

pronunciación. 

En resumen, los trabalenguas infantiles son muy interesantes al realizar esta técnica, 

los niños y niñas se entretienen mucho al tratar de pronunciar las silabas repetitivas 

que contienen los trabalenguas. 
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1.2.2.5. Características de los trabalenguas infantiles 

Ruiz, T. (2012) señala las características que deben tener los trabalenguas 

infantiles las cuales citamos a continuación: 

1) Es una composición poética. 

2) Es una manifestación de la literatura popular y tradicional de un pueblo. 

3) Pertenecen al género lírico. 

4) Son composiciones breves. 

5) Están sujetos a normas del ritmo métrico y la rima. 

6) Tiene variedad métrica. 

7) Sencillez sintáctica. 

1.2.2.6. Clasificación de los trabalenguas infantiles 

Según (Villalba, A. 2011, p.44), considera los trabalenguas según su 

clasificación en tres grupos, que son: 

 Trabalenguas de frase: Se repite un sonido determinado a través de una 

frase. 

 Trabalenguas de poesía: Contiene una estructura poética que rima (3 o 4 

versos máximo) 

 Trabalenguas de canción: Cualquier trabalenguas con estructura de 

canción y con música. 

1.2.2.7. Funciones de los trabalenguas infantiles 

Según Ruiz, T. (2012), puntualiza algunas funciones que trae consigo los 

trabalenguas estos son: 

a) Lúdico: Sirve para divertirse, reírse y "botar corriente". 
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b) Fonológico: Ayuda a desarrollar la pronunciación, vocalización y escucha 

de sílabas, palabras y frases. 

c) Cognitivo: Estimula la asociación y aplicación de mensajes a situaciones 

o vivencias personales o sociales. 

d) Socializador: Estimula a participar, romper el hielo y generar confianza en 

grupo. 

e) Léxico: Facilita la internalización de términos y conceptos. 

f) Ortográfico: Integra la adecuada escritura de vocablos. 

Para, (Lopez, 2006), describe tres funciones muy importantes de los 

trabalenguas las cuales citamos a continuación: 

1) Función lúdica: Nadie puede negar el carácter lúdico de los trabalenguas 

pues ésta es ante todo un juego, un pasatiempo que consiste en armar 

rompecabezas verbales para poder apreciar la imagen buscada. 

2) Función estética: El trabalenguas sensibiliza a los niños, fomenta en ellos 

el gusto por la palabra, el ritmo y la versificación, además de que los 

familiariza con imágenes abstractas, creadas a partir de tropos y figuras 

retóricas que adquieren forma en su imaginación y les despiertan nuevas y 

maravillosas maneras de ver el mundo. 

3) Función didáctica: Pues gracias a su capacidad dialógica, analógica, 

semántica, estructural y métrica los niños captan y comprenden un código 

lingüístico que les comunica un mensaje en forma precisa, pero y sobre 

todo de juego. Y así, jugando, memorizando, pensando y observando con 

atención los sonidos y su sentido, los niños aprenden. 

1.2.2.8. Procesos didácticos de los trabalenguas infantiles 
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 Motivación: Se puede motivar a los educandos mediante la 

pronunciación de palabras, frases y oraciones de dificultad 

ascendente; imitando a los bebés cuando recién empiezan a 

pronunciar palabras, mediante canciones a base de trabalenguas. 

 Presentación del trabalenguas: La presentación puede ser en dos 

formas: escrito en lámina y oralmente. En ambos casos debe 

haber claridad y precisión. Por otro lado, es recomendable 

presentar trabalenguas formando pequeños textos accesibles a la 

capacidad del educando; sólo de esa manera su aprendizaje será 

más fácil. 

 Lectura o pronunciación: Recordemos que un trabalenguas tiene 

por finalidad mejorar la articulación de los vocablos en sus 

elementos fónicos. En este sentido, la lectura o pronunciación 

debe estar a cargo del docente en un principio. 

 Correcciones: Es un paso básico; de esto depende la educación 

del Aparato Fonador. Pudo realizarse en el paso 3; sin embargo, 

varios especialistas piensan que durante la lectura sólo se puede 

diagnosticar las posibles dificultades que presenten algunos 

alumnos para su posterior tratamiento, justamente durante las 

correcciones; éstas se harán con el máximo cuidado para no 

formar complejos en los niños o simplemente evitar su 

participación. Para animarlos se pueden realizar una serie de 

juegos, como los concursos por parejas, por grupo u otra 

modalidad. 
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 Orientación y diálogo: En este paso y, para mejor comprensión 

del ejercicio, se puede realizar un pequeño análisis referente a su 

mensaje, su escritura, su redacción. 

 Aplicación: Como ejercicios de aplicación se pronunciarán en 

coro, individualmente; leer trozos de lectura o pequeños textos 

para ver si han logrado corregir las deficiencias notadas antes. 

Señala Mendoza, R. (2013), para comenzar podemos usar, la repetición de 

un sonido de forma que resulte complicado decirlo rápido y haya que vocalizar mucho. 

1.2.2.9. Recomendaciones para la enseñanza de trabalenguas 

Alemán, G. (S/F) recomienda comenzar con una lectura lenta para articular 

correctamente el orden de las palabras y posteriormente incrementar la rapidez de la 

lectura. Dependiendo del nivel escolar del lector, un trabalenguas será apto para su 

desarrollo en la lectura. Esto es que en el caso de niños que comienzan a leer, lo más 

apropiado será temáticas divertidas o fantásticas, pero que contengan un vocabulario 

extenso. Los trabalenguas suelen incluir palabras inexistentes que, de todas formas, 

pueden ser comprendidas en el marco del texto en cuestión. 

Los trabalenguas suelen ser muy útiles para mejorar la dicción e incluso para 

resolver ciertos problemas de pronunciación. Es muy común que se utilicen, junto con 

otro tipo de ejercicios. 

1.2.3. Expresión oral 

1.2.3.1. Definición 

Para (Baralo, 2014) define, la expresión oral es lo que permite al ser humano 

colocar en unión y crear conexiones con sus partes, partiendo de ella entonces la 

procedencia de crear objetivos, metas y planes en diario. 
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(Fuentes, 2007), sostiene que, la expresión oral es la facultad que tiene el 

hombre para poderse comunicar, utilizando sus órganos fono articulatorios. La 

expresión oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros. Todos aprendemos 

a hablar escuchando y hablando con las otras personas que nos rodean, por una 

necesidad fundamental del ser humano: la de comunicarse. También implica saber 

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

(Kalman, 1998) define que, la expresión oral es un medio para expresar y 

comunicar lo que piensan, lo que desean, sus experiencias, sus impresiones y sus 

vivencias, está formado por un sistema de signos vocales y gráficos, cuyo elemento 

fundamental es la palabra, se caracteriza por su carácter social, histórico, su 

complejidad extraordinaria de diferentes factores. 

Según (Hjelmslev, 1935). Señala que “La expresión oral es a capacidad que 

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

en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. En resumen, la adquisición 

de la expresión oral en el niño y en la niña empieza en forma espontánea y continúa 

durante toda la infancia, también es aprendizaje cultural relacionado con el medio de 

vida de cada niño. Los estudiantes exploran las relaciones entre lo que ya saben y las 

nuevas observaciones o interpretaciones de la realidad que enfrentan. En el hecho 

cada uno de nosotros se habla a sí mismo para explicarnos nuestros pensamientos. 

La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto 

compartido, y en una situación en la que se deben negociar los significados. La 

comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e 

interpretativas, por Jo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la 

comprensión oral, la lectura y la escritura (Fernandez, 2010). 
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Dentro de la interacción social, la comunicación oral juega un papel importante 

en el ser humano, puesto que garantiza su óptima participación en la sociedad, ya que 

la mayor parte de la comunicación se da a través del habla y de la escucha; el niño 

ingresa a la escuela con estas dos habilidades desarrolladas, pero esto no exime a la 

escuela de continuar con su desarrollo y fortalecimiento (Lesifo, 2014) 

En resumen, la adquisición de la expresión oral en el niño y en la niña empieza 

en forma espontánea y continúa durante toda la infancia, también es aprendizaje 

cultural relacionado con el medio de vida de cada niño. Los estudiantes exploran las 

relaciones entre lo que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones de la 

realidad que enfrentan. En el hecho cada uno de nosotros se habla a sí mismo para 

explicarnos nuestros pensamientos. 

1.2.3.2. Elementos de la expresión oral 

Para (Lesifo, 2014), citado por Gómez y Bustamante (2008), propone los 

siguientes elementos de la expresión oral: 

a) 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 ydesinterés. Al 

contrario, hayque 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 claves del discurso. 

b) La postura 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, erguida. Si, por el 



18 
 

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 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

1.2.3.3. Características de la expresión oral 
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Quispe, S. (2016), expone las determinadas características que la identifican 

y particularizan: 

 Expresividad. La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; 

por eso tiene gran capacidad expresiva. 

 Vocabulario: Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado. 

 Hablar correctamente. 

Según Cañas, J. (2007), manifiesta las características de la expresión oral que 

permite mejorar los malos hábitos orales y las privaciones que arrasan nuestra 

expresión por lo cual se debe tener en avance. 

a) Claridad: Se debe exhibir ideas definidas. Utilizar frases bien fundadas y 

procesos comunes y a la trayectoria de los destinatarios. Si se usan 

mensajes que simbolicen dudas al receptor, mejor es formular para que 

alcancen ser acertadas. 

b) Concisión: Usar palabras justas. Dejar de lado el palabreo. No pretender 

ser escuetos ni investigar esconder al destinatario en una fastidiosa 

elocuencia, por más minucioso que sea. 

c) Coherencia: Comprometerse levantar encargos de forma lógica, 

conectando concertadamente las ideas y recalcando que es un 

acostumbrado objetivo y un acuerdo. 

d) Sencillez: Es el estilo de levantar de nosotros recomendaciones como los 

vocabularios utilizados. 

e) Naturalidad: Requiere un término fuerte y abierta, lo que no expresa 

simpleza o apatía. Es un ejemplo de influencia de la lengua y es vía para 

alcanzar la claridad, necesariamente por una cuidadosa preparación de la 
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mediación. Con elaboración y verificación, se puede obtener que el recado 

llegue a sus destinatarios de forma precisa y clara. 

1.2.3.4. Formas de Expresión Oral 

(Rodríguez, 1995), Expresa que el hombre, como ser social, se comunica 

permanentemente, siendo su empleo más frecuente. Esta comunicación oral, en la 

vida práctica, comprende formas diversas: 

1) El diálogo: Es uno de los recursos de expresión más utilizado en la vida 

diaria. En todo diálogo es importante que la persona hablante lo haga con 

claridad y coherencia y la persona que escuche está atenta para dar una 

respuesta oportuna y conveniente. 

2) La lectura oral: Ayuda al desarrollo lingüístico de una persona, ya que a 

través de su práctica se ayuda la vocalización y a la entonación de las 

palabras, además que resulta un factor de sociabilidad: una persona lee en 

voz alta para un auditorio, o un alumno hace lo mismo y sus compañeros 

de aula escuchan. 

3) La exposición oral: Es una forma de expresión oral o escrita por medio de 

la cual desarrollamos nuestras ideas sobre algún tema o problema. 

4) La declamación: Consiste en recitar poemas en voz alta, comunicando el 

sentir del poeta, utilizando la adecuada pronunciación y entonación e las 

palabras, de los versos y de las estrofas. 

5) 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. 

1.2.3.5. Habilidades de la expresión oral 
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A. Habilidad de pronunciación 

Es entendida como la habilidad para producir y percibir elementos fónicos, 

está presente en las cuatro actividades que se desarrollan en la lengua oral, a saber: 

la expresión oral, comprensión auditiva, interacción oral y mediación oral. 

Según (Nogales, 1993), señala que la pronunciación aparece como un 

componente más de la expresión oral, ya que es el componente esencial del proceso 

articular el enunciado y está presente en las estrategias de producción. 

Es el soporte de la transmisión de la información oral y por tanto, el elemento 

que condiciona la inteligibilidad del mensaje. Transmite el mensaje oral, de forma que 

puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, la 

importancia comunicativa de la pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al 

texto oral del que forma parte. 

Según (Fernandez, 2010), para promover una adecuada pronunciación en los 

niños es bueno diseñar y ejecutar actividades en las que puedan: 

 Diferenciar el sonido del silencio. 

 Identificar los diferentes sonidos de la naturaleza. 

 Identificar las voces de sus compañeras y compañeros. 

 Diferenciar la voz de un adulto y la de un niño y niña. 

 Reconocer los sonidos en palabras que empiezan igual termina igual, etc. 

 Jugar a conjugar algunas palabras (yo duermo, él duerme, nosotros 

dormimos).  

La pronunciación adecuada de las palabras: Se refiere a la pronunciación 

de las palabras y articulación correcta de las misma; es decir, la expresión clara que 
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los alumnos utilizan en la formación de sus oraciones”. También es la expresión 

correcta de los fonemas, expresión adecuada de los sonidos. 

Características: 

Es la modificación de la voz por la intervención de algunos órganos de la 

fonación como: lengua, boca, labios, dientes, el paladar, la nariz, etc. Para una 

eficiente expresión oral entre el público y el individuo debe desarrollar los siguientes 

aspectos fonológico, sintáctico y actitudinal. 

La entonación de las palabras. - Se refieren a respetar las pausas, viene a 

ser las diferentes inflexiones que sufre la voz al momento de pronunciar las palabras, 

las frases y oraciones. Se puede decir también que la entonación consiste en la curva 

melódica que la voz describe al pronunciarse las frases y oraciones. Hay varios tipos 

de inflexiones como el ascendente, descendente etc. 

Características: 

Es la modulación adecuada que pone el orador en la pronunciación de las 

palabras que conforman a sus ideas o pensamientos que pretendemos trasmitir. 

El volumen de voz. - Es la autenticidad, intensidad o fuerza que se produce 

en la voz. Está determinado por la amplitud de la onda sonora y esto depende del 

volumen de aire aspirado y de la fuerza con que se afectan las cuerdas vocales. Esto 

debe ser adecuado al ambiente. 

Características: 

 Por la autenticidad de los sonidos son más o menos fuertes o débiles. 

 Es el resultado de la amplitud de cuerdas vocales. 
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En conclusión, la pronunciación transmite el mensaje oral, de forma que 

puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, la 

importancia de la pronunciación en la comunicación, reside en que otorga 

inteligibilidad al texto oral del que forma parte. 

B. Habilidad de entonación 

Para (Fernandez, 2010), la entonación no es un fenómeno que acompaña al 

lenguaje, que lo “adorna” con determinados matices gramaticales, pragmáticos, etc; 

muy al contrario, yace en el “corazón” del habla, en sus “entrañas” más íntimas, en su 

estructura más profunda; es un fenómeno esencial del lenguaje humano y, por ende, 

de la comunicación y de la competencia comunicativa. Cuando un alumno pronuncia 

incorrectamente una palabra, a veces entendemos algo distinto de lo que el pretende 

expresar. 

Según (Hjelmslev, 1935), expresa que son abstracciones, es decir son la 

imagen mental ideal que cada hablante tiene de los sonidos fundamentales de su 

lengua, tienen valor distintivo; que tiene capacidad para distinguir entre dos palabras. 

En realidad, los fonemas no son verdaderos sonidos. Los sonidos son realidades 

materiales (que estudia la fonética). 

Empezamos por la tradicional distinción vocal y consonante, aunque 

realmente habría que introducir un tercer tipo: las líquidas, que tienen a la vez 

características vocálicas y consonánticas las cuales se dividen en tres: 

 Vocales: Las cuerdas vocales están abiertas y el aire pasa libremente 

por ellas. Por tanto, las diferencias entre las cinco vocales se producen 

ya en la cavidad bucal. 
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 Consonantes: Las cuerdas vocales ejercen algún tipo de resistencia al 

paso del aire, además de vibrar más o menos, empezando de este 

modo la transformación del aire en sonido. 

 Líquidas: (/l/ y /r/): Habitualmente consideradas consonantes, sin 

embargo, también se considera que tienen el rasgo vocal. Por esta 

razón, son las únicas consonantes que pueden unirse a otras 

consonantes en la misma sílaba (hombre, clavo). 

Los fonemas vocálicos cuando articulamos los sonidos vocálicos, el aire no 

encuentra obstáculos en su salida desde los pulmones al exterior. Para clasificar estos 

fonemas, tendremos en cuenta los siguientes factores: 

La localización (punto de articulación): se refiere a la parte de la boca donde 

se articulan. Pueden ser anteriores (/e/, /i/), media o central (/a/) o posteriores (/o/, /u/). 

La abertura (modo de articulación). Se refiere a la abertura de la boca al 

pronunciarlos. Pueden ser de abertura máxima o abierta (/ha/), de abertura media o 

semiabiertos (/e/, /o/) y de abertura mínima o cerrada. 

Los fonemas consonánticos. En la articulación de los sonidos consonánticos 

siempre hay un obstáculo más o menos grande que impide salir el aire desde los 

pulmones al exterior. Según las circunstancias que rodean esta salida del aire, existen 

ciertos factores que debemos tener en cuenta a la hora de clasificarlos: 

a) Zona o punto de articulación: Es el lugar donde toman contacto los órganos 

que intervienen en la producción del sonido. 

b) Modo de articulación: Es el modo en el que se permite y se regula la salida 

del aire. 
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c) Actividad de las cuerdas vocales: Cuando producimos sonidos, las cuerdas 

vocales pueden vibrar o no vibrar. Si las cuerdas vocales no vibran, los 

sonidos se llaman sordos. Así producimos /p/, /f/, /k/. Cuando, por el 

contrario, las cuerdas vocales vibran se llaman sonoros. Esto pasa al 

pronunciar /a/, /b/, /d/. 

d) Actividad de la cavidad nasal: Si al producir sonidos, parte del aire pasa por 

la cavidad nasal, los sonidos se llaman nasales. Son de esta clase /m/, /n/, 

/ñ/. Si todo el aire para por la cavidad bucal se llaman orales. De este tipo 

son /f/, /e/s/. 

En conclusión, la entonación es una melodía de cada oración que componen 

nuestras ideas y de esta depende para que los receptores de nuestro discurso 

comprendan lo que expresamos. Todas las lenguas tienen su propia entonación. 

C. Habilidad de fluidez 

Precisamos algunas definiciones sobre fluidez para dar el soporte a la 

investigación: “Es la velocidad, el ritmo, la soltura al hablar, la seguridad; al expresar 

lo que piensan, sienten y necesitan”. 

Según (MINEDU, 2016), es importante ayudar, a los estudiantes a desarrollar 

la fluidez durante los primeros años de la enseñanza escolar y existe hoy en consenso 

de que esto se logra, sobre todo, mediante lectura abundante de textos, actividad que 

se complementa con la práctica de lectura en voz alta. 

La fluidez se logra especialmente a través de la capacidad de organizar el 

pensamiento y las estrategias que se utilizan para la búsqueda de las palabras y 

organizar el discurso. 
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Para una expresión fluida se debe poseer suficiente vocabulario conocer el 

significado de las palabras y de esta manera tener una expresión oral sin 

interrupciones; para ello es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Buscar en el diccionario las palabras desconocidas que encontramos. 

 Poner tres ejemplos con las palabras entendidas. 

 Utilizar esas palabras en comunicaciones reales. 

Como se aprecia, en todas las definiciones anteriores se toma a la cantidad 

de soluciones como indicio más significativo de la fluidez del pensamiento que alcanza 

una persona. En este aspecto existe consenso entre la mayoría de los investigadores. 

Aquella particularidad del proceso del pensamiento que posibilita el empleo de los 

recursos cognitivos para producir múltiples respuestas de manera continuada en la 

planeación, ejecución y control de la actividad y sus resultados. 

D. Habilidad de claridad 

Es la capacidad de producción cuantitativa, ya se trate de ideas, soluciones, 

etc. Las formas de medición son abundantes y de fácil control por su objetividad. 

Exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y terminología 

común y al alcance de los destinatarios. Si hay que emplear palabras que puedan 

presentar dudas al auditor, mejor detenerse en explicarlas para que puedan ser 

comprendidos (Baralo, 2014). 

A veces no nos resulta sencillo dar a entender lo que queremos decir, 

mensajes que para nosotros parecen simples y concretos, pueden causar actitudes 

indeseadas en nuestros interlocutores por malos entendidos con respecto a frases 

vagas e inespecíficas. El uso preciso del lenguaje aporta la claridad necesaria para 

que lo que queremos decir sea realmente el mensaje que la otra persona reciba. 
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En consecuencia, una expresión clara es aquella fácil de comprender e 

inteligible, está vinculada tanto al tono de voz y a la pronunciación, como a la forma 

de organizar los pensamientos para ponerlos en conocimiento de los demás 

E. Habilidad de coherencia 

Un texto con coherencia es aquel en el que las ideas (oraciones) están 

relacionadas adecuadamente conformando un texto fluido. Si el texto fuera una casa 

y las ideas fueran ladrillos, la coherencia sería el cemento que unos ladrillos” (Tagle, 

2000) 

La coherencia es construir los mensajes de forma lógica, encadenando 

ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que son 

opiniones, sean del orador o de otras personas. Es la propiedad textual por la cual los 

enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. La coherencia hace 

referencia a la relación que mantiene el párrafo con el eje temático del texto y dentro 

de él, a la relación de las ideas secundarias con la idea principal. Para que un texto 

se pueda entender, es necesario que sus ideas estén bien organizadas y giren en 

torno a un mismo tema. A esa organización de las ideas, la llamamos coherencia. 

Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de centrase en 

un tema y debe responder a nuestro conocimiento del mundo. Los textos se 

construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una sucesión de 

enunciados dejara de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema 

común. 

Para (Fernández, W. 2010, p.36). Señala que la función principal de la sintaxis 

es combinar las piezas léxicas de una lengua para construir oraciones, no se trata de 

unir unas palabras con otras en cualquier orden, ya que se debe cumplir una serie de 
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requisitos formales, estructurales o gramaticales para dar lugar a una oración bien 

formada, para que un enunciado sea considerado una oración. Consiste en que las 

palabras deben ordenarse para formar una oración de acuerdo a las reglas 

gramaticales; es decir, que se debe estructurar las oraciones respetando las 

concordancias de sustantivos con adjetivos y verbo con sujeto especialmente. 

Acogiendo la idea puedo afirmar, un párrafo coherente presenta las ideas de 

forma ordenada e intencional; informa suficiente sobre el tema a desarrollar, permite 

al receptor jugar con las ideas poniéndolas en orden que facilite el entendimiento por 

parte del lector. 

1.2.3.6. Importancia de la expresión oral 

Necesitamos personas 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 entonces que 

reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales a 

informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para la conversación, 

el dialogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras formas 

de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean 

herramientas que les posibilite interactuar con los demás en los estudios superiores 

en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. 

(Moreno, 2008), afirma que en el desarrollo de la expresión oral hay una 

concurrencia de factores, los cuales van a determinar el grado en que un niño o niña 

sepa expresarse utilizando la oralidad de la palabra. Entre estos factores se 

encuentran, en primer lugar, los adultos, generalmente representado por los padres y 

los maestros, quienes a través de sus actividades comunicativas alimentan el bagaje 



29 
 

oral del niño, lo corrigen y modifican permanentemente buscando la superación de las 

limitaciones. Otro de los factores son los pares, los niños se relacionan a diario con 

otros niños, ya sea en el hogar, el barrio o la escuela. En el desarrollo de estas 

relaciones los niños necesitan comunicarse, necesidad que es satisfecha haciendo 

uso del lenguaje oral. 

(Kalman, 1998) manifiesta que, aprender a hablar es más que la construcción 

del sistema lingüístico, es también aprender a participar en la vida comunicativa, es 

saber qué decir, cómo y cuándo decirlo y a quién. A través de su participación en 

juegos, canciones, comidas, fiestas y arrullos, el niño aprende a ver al mundo como 

lo ven los que lo rodean y a nombrarlo como ellos le nombran. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en 

buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como 

herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que las 

instituciones de educación inicial contribuyan a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea 

clara. 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas. 
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(Rodriguez, 1995), opina que la lengua varía con relación al usuario y a los 

contextos de uso: los hablantes manifiestan diferencias (de vocabulario, de 

entonación, de sintaxis, etc.) en el uso de la lengua según su lugar de origen, su sexo, 

su edad, su extracción social, esto quiere decir, que las personas adaptan la forma de 

expresarse oralmente en función al lugar donde desarrollan sus actividades con la 

finalidad de involucrarse objetivamente en el contexto del momento, incidiendo está 

en el desarrollo de la misma. 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una aburrida 

presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades dinámicas y 

motivadoras, como juego de roles dramatización, debates, talleres de expresión oral, 

diálogos, conversaciones, declamaciones, etc, que permiten, además, el desarrollo de 

la creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer el 

desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas surgirán como 

producto de la práctica comunicativa, y no como una presentación aislada y 

descontextualizada. En resumen, podemos afirmar que, tanto la escuela, el hogar y la 

calle influyen significativamente en el desarrollo del lenguaje oral de los niños, muy a 

parte de las condiciones físicas y neurológicas que este posea. 
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CAPITULO II 

2. MARCO OPERATIVO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que 

no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo 

escuchado (Baralo, 2014). 

A nivel nacional la educación peruana constata bajos resultados, el 33% de 

los estudiantes del nivel inicial presentan los niveles de expresión oral durante las 

sesiones de aprendizaje, es decir, el desarrollo de la expresión oral es trabajado 

comúnmente en el nivel primario, pero muy poco, o casi nada en el nivel inicial (Lesifo, 

2014). 

Durante la investigación se observó que los estudiantes no logran desarrollar 

capacidades de; expresión oral fluida, escucha activa, descripción oral, pronunciación 

clara, discriminación auditiva, comprensión oral y producción oral. Los estudiantes 

demuestran baja autoestima e inseguridad al expresarse de manera libre y 

espontaneo frente a sus compañeros. Es entonces que en nuestra sociedad debemos 
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saber expresarnos, haciendo un buen uso de la palabra en especial la expresada 

verbalmente. 

La palabra viene a constituir el medio e instrumento importante de unión o 

desunión; de comprensión o incomprensión; de éxito, de reconocimiento o 

indiferencia; de fracaso, frustración o marginación entre los seres humanos. 

Es así que en la Institución Educativa Inicial N° 1082 MARANPAQUI 

OCONGATE QUISPICANCHIS – CUSCO se constató que los niños y niñas de cuatro 

años presentan dificultades de manera casi permanente en la expresión oral. Por 

dicha razón se planteó implementar sesiones de aprendizaje de rimas y trabalenguas, 

para de alguna manera revertir la situación, dado que, es la edad propicia para 

estimular muchos aspectos de carácter cognitivo, motriz, etc.  

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los procesos de enseñanza- aprendizaje, principalmente en los 

primeros años de Educación Básica Regular, es notorio presenciar niños y niñas con 

algunas deficiencias en el desarrollo del lenguaje, además adquirir malos hábitos en 

la lecto - escritura y pre - lectura; son dificultades de lenguaje en la etapa escolar sin 

lugar a duda; constituye un problema de adaptación al medio escolar; que debe ser 

afrontado por los maestros, padres de familia, autoridades competentes y la sociedad. 

La presente investigación responde a las exigencias del diagnóstico realizado 

en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N°1082 

Maranpaqui Ocongate Quispicanchis Cusco, donde el educador no propicia espacios 

de expresión oral constantemente para que los niños y niñas dialoguen 

espontáneamente, narren sus vivencias, escuchen activamente y comprendan 

mensajes orales. 
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Por tal razón es urgente responder a las necesidades inmediatas que tienen 

los niños y niñas con respecto a la expresión oral, puesto que la mayoría tiene 

dificultades en la pronunciación, entonación, claridad, fluidez y coherencia; así como 

en recordar detalles básicos de los textos, anticipar hechos que pueden suceder y dar 

una opinión adecuada. El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

superar estas debilidades que no permiten desarrollar otras capacidades. Leer rimas 

y trabalenguas permanentemente posibilita mejorar la expresión oral de los niños y 

niñas. 

El trabajo de investigación resulto útil y practico por qué; la expresión oral es 

básico para desarrollar la compresión lectora y producción de textos. Es significativo 

por qué; promovió la mejora de expresión oral a través de la lectura de rimas y 

trabalenguas; esta estrategia es mucho agrado para los niños y niñas, responde a sus 

intereses de juego generando temas de conversación que hábilmente orientara la 

docente; también es importante señalar que se diseñara talleres de aprendizaje 

específicas para el desarrollo de expresión oral, que responda a una secuencia 

metodológica propia, todo ello con el único objetivo de mejorar el servicio a la niñez. 

El estudio es trascendente por qué; gran porcentaje de niños y niñas de la 

institución educativa, tienen este problema, de manera que esta experiencia aporto, 

motivo e impulso la búsqueda de otras estrategias o la aplicación de esta experiencia 

para mejorar la expresión oral en niños y niñas. 

El presente estudio servirá de referente metodológico para otros trabajos de 

investigación que se decidan emprender en el futuro, en otros contextos. Finalmente, 

desde el punto de vista social, el estudio ayudará al logro de los grandes lineamientos 

de la política de emergencia educativa nacional y el mejoramiento de la calidad 

educativa en nuestro país. 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la eficacia de las rimas y trabalenguas infantiles en el desarrollo 

de la expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis - Cusco  

2.3.2. Objetivos específicos 

- Conocer el nivel de Expresión Oral mediante un pre test de evaluación de 

la expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis - Cusco. 

- Comparar el nivel de Expresión Oral mediante el pre test y post test de 

evaluación en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis - Cusco. 

- Aplicar sesiones de aprendizajes de rimas y trabalenguas para mejorar la 

Expresión Oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis – Cusco. 

2.4. HIPÓTESIS 

El uso de las rimas y trabalenguas infantiles como estrategia pedagógica 

mejorara el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis – Cusco. 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente 

Rimas y Trabalenguas 

2.5.2. Variable Dependiente 

Expresión Oral 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES PARÁMETROS 

Variable 
independiente: 

RIMAS Y 
TRABALENGUAS 

RIMAS Y TRABALENGUAS 
INFANTILES 

Según (Porto, 2009) las rimas son 
un elemento fundamental en el 
proceso de la expresión oral; por 
eso aprender rimas en edades 
infantiles es muy importante ya 
que mejoran el lenguaje tanto 
expresivo como comprensivo. 
Para (Velásquez, 2009) manifiesta 
que los trabalenguas son un 
conjunto de palabras de difícil 
pronunciación y de sonidos 
semejantes que se recitan con la 
mayor rapidez posible. Es una 
forma de juego muy entretenida 
cuya función principal es hacer 
que los niños y las niñas los 
pronuncien sin equivocarse, y que 
se diviertan mientras lo intente. 

- Ubica con rapidez los 
sonidos iguales con 
las que terminan las 
palabras. 

- Lee con agrado las 
rimas 

- Memoriza las rimas 
- Ubica las palabras claves de los 

trabalenguas. 
- Lee detenidamente los 

trabalenguas. 
- Memoriza con facilidad los 

trabalenguas 
- Repite con rapidez los trabalenguas. 

A=Logro esperado 
B= En proceso 
 C= En inicio 

Variable 
dependiente: 

EXPRESIÓN ORAL 

HABILIDADES DE LA EXPRESIÓN 
ORAL 

Dentro de la interacción social, la 
comunicación oral juega un papel 
importante en el ser humano, puesto 
que garantiza su participación en la 
sociedad, ya que la comunicación se 
da a través del habla y de la escucha 
según (Reymundo, 2015) 

- Destreza de Pronunciación 
- Destreza de Entonación 
- Destreza de Fluidez 
- Destreza de Claridad 
- Destreza de Coherencia 

A=Logro esperado 
B= En proceso 
 C= En 
inicio 
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2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1. Enfoque de la Investigación 

Cuantitativo 

2.7.2. Nivel de Investigación 

Aplicativo 

2.7.3. Tipo de Investigación 

Experimental 

2.7.4. Diseño de Investigación 

Pre experimental 

 

G.E.:          01       X          02 

Donde: 

G.E.: Grupo Experimental 

O1: Pre test aplicado al niños y niñas de cinco años 

X: Sesiones de aprendizaje de Rimas y Trabalenguas para mejorar la 

Expresión oral 

02: Post test aplicado al niños y niñas de cinco años 

2.8. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

2.8.1. Técnica 

La observación 

2.8.2. Instrumento 

Ficha de Observación 
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2.9. ESCALA DE EVALUACIÓN 

- Logro: (A). 

- En Proceso: (B). 

- En Inicio: (C). 

Donde: 

A: Logro 

Cuando el niño y niña evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

B: En proceso 

Cuando el niño y niña está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere control permanente durante un tiempo establecido. 

C: En inicio 

Cuando el niño y niña está iniciando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de la expresión oral, que requiere 

mayor observación e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje de los niños. 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra es de tipo censal por que se tomó el total de la población 16 

estudiantes entre niños y niñas. 
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2.11. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO Enunciado del 
problema Objetivos Hipótesis Variable Diseño de 

Investigación Muestra 

La aplicación 
de rimas y 
trabalenguas 
infantiles como 
estrategia 
pedagógica 
para el 
desarrollo de la 
expresión oral 
en niños y 
niñas de cinco 
años de la 
institución 
educativa 
inicial n° 1082 
maranpaqui 
ocongate 
quispicanchis – 
cusco 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las rimas y 
trabalenguas mejoraran 
la expresión oral en los 
niños de cinco años de 
la institución educativa 
inicial n° 1082 
maranpaqui ocongate 
quispicanchis – cusco 
2019 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la eficacia de las rimas y trabalenguas 
infantiles en el desarrollo de la expresión oral en los 
niños y niñas de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate 
Quispicanchis - Cusco  
OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Conocer el nivel de Expresión Oral mediante un 
pre test de evaluación de la expresión oral en los 
niños y niñas de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate 
Quispicanchis - Cusco. 

 Comparar el nivel de Expresión Oral mediante el 
pre test y post test de evaluación en los niños y 
niñas de cinco años de la Institución Educativa 
Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate 
Quispicanchis - Cusco. 

 Aplicar sesiones de aprendizajes de rimas y 
trabalenguas para mejorar la Expresión Oral en los 
niños y niñas de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate 
Quispicanchis – Cusco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de las rimas y 
trabalenguas infantiles 
como estrategia 
pedagógica mejorara el 
desarrollo de la 
expresión oral en niños 
y niñas de cinco años 
de la Institución 
Educativa Inicial 
N°1082 Maranpaqui 
Ocongate 
Quispicanchis – Cusco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independiente 
Rimas y 
Trabalengu
as 
Dependiente 
Expresión oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre 
experimental 

 
 
 
 
 
 
 
La muestra es de 
tipo censal por que 
se tomó el total de 
la población 16 
estudiantes entre 
niños y niñas. 
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2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 01 

DIMENSIÓN: DESTREZA DE PRONUNCIACIÓN 

 

Escala de 
Evaluación 

INDICADORES 
Ítem 01 Ítem 02 Ítem 03 

Reproduce con facilidad 
los sonidos de las rimas y 

trabalenguas 

Pronuncia 
adecuadamente las 
palabras para ser 
entendido por sus 

compañeros 

Descubre posibles 
errores personales de 

pronunciación 

PRE POST PRE POST PRE POST 
 f % f % f % f % f % f % 

A 0 0% 11 69% 0 0% 13 81% 0 0% 14 88% 

B 6 38% 5 31% 7 44% 2 13% 7 44% 1 6% 

C 10 63% 0 0% 9 56% 1 6% 9 56% 1 6% 

TOTAL 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 
 

GRAFICO 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En grafico 01: Se puede observar el pre test y post test de la destreza de 

pronunciación y sus respectivos ítems. Donde se observa que: 

Para la calificación C disminuye considerablemente en el Post Test, por 

ejemplo, para el indicador Ítem 01 (Reproduce con facilidad los sonidos de las rimas 

y trabalenguas) disminuye de 63% a 0% de estudiantes, de igual manera para ítem 

02 (Pronuncia adecuadamente las palabras para ser entendido por sus compañeros) 

disminuye de 56% a 6% estudiantes y para ítem 03 (Descubre posibles errores 

personales de pronunciación) disminuye de 56% a 6% estudiantes.  

Para la calificación B disminuye para el indicador Ítem 01 y Ítem 02, Ítem 03 

cuentan con un descenso significativo en cuanto al pre test y post test.  

Mientras que para la calificación A se aprecia que para todos los indicadores 

en el pre Test (antes de las sesiones de aprendizaje) hay 0 estudiantes con ese 

calificativo, y para el post Test (después de las sesiones de aprendizaje) el de número 

de porcentaje de estudiantes aumenta considerablemente. 

Las mejoras son notables sobre todo para el indicador Ítem 03, puesto que la 

mayoría de estudiantes Descubre posibles errores personales de pronunciación de 

las rimas y trabalenguas, esto nos indica que las sesiones de aprendizajes aplicados 

con rimas y trabalenguas fueron eficaces, puesto que mejoraron la expresión oral de 

los estudiantes del nivel inicial. 
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TABLA 2 

DIMENSIÓN: DESTREZA DE ENTONACIÓN 

 

Escala de 
Evaluación 

INDICADORES 
Ítem 04 Ítem 05 Ítem 06 

Se expresa con timbre de 
voz adecuado al comentar 
las rimas y trabalenguas 

Cambia de voz con 
facilidad al repetir rimas y 

trabalenguas 

Modera su voz cuando 
participa en diálogos 

PRE POST PRE POST PRE POST 

 f % f % f % f % f % f % 

A 0 0% 13 81% 0 0% 13 81% 0 0% 15 75% 

B 9 56% 2 13% 6 38% 2 13% 9 56% 1 13% 

C 7 44% 1 6% 10 63% 1 6% 7 44% 1 13% 

TOTAL 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

 

GRAFICO 02 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el grafico 02 se observa que el número de estudiantes con calificación C 

disminuye considerablemente en el Post Test (después de la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje), por ejemplo, para el indicador ítem 04 (Se expresa con 

timbre de voz adecuado al comentar las rimas y trabalenguas) disminuye de 44% a 

6% estudiantes, de igual manera para ítem 05 (Cambia de voz con facilidad al repetir 

rimas y trabalenguas) disminuye de 63% a 6% estudiantes y para Ítem 06 (Modera su 

voz cuando participa en diálogos) disminuye de 44% a 13% estudiantes. 

 Para la calificación B disminuye casi proporcionalmente para el indicador Ítem 

04, Ítem 05, y Ítem 06.  

Mientras que para la calificación A nótese que para todos los indicadores en 

el pre Test (antes de las sesiones de aprendizaje) hay 0 estudiantes con ese 

calificativo, y para el post Test (después de las sesiones de aprendizaje) el de número 

de estudiantes aumenta considerablemente. 

Las mejoras son notables sobre todo para el indicador Ítem 04 y item 05, 

puesto que la mayoría de estudiantes se expresan con un timbre de voz adecuado al 

comentar y cambia de voz con facilidad al repetir rimas y trabalenguas, esto nos indica 

que las sesiones de aprendizajes aplicados con rimas y trabalenguas fueron eficaces, 

puesto que mejoraron la expresión oral de los estudiantes del nivel inicial. 
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TABLA 03 

DIMENSIÓN: DESTREZA DE FLUIDEZ 

 

Escala de 
Evaluación 

INDICADORES 
Ítem 07 Ítem 08 

Dialoga con soltura sobre las 
rimas y trabalenguas 

Demuestra seguridad y 
confianza al interactuar con 

sus compañeros 
PRE POST PRE POST 

 f % f % f % f % 

A 0 0% 13 81% 0 0% 15 94% 

B 7 44% 2 13% 6 38% 1 6% 

C 9 56% 1 6% 10 63% 0 0% 

TOTAL 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

 

GRAFICO 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el grafico 03 Se puede observar el pre test y post test de la destreza de 

fluidez y sus respectivos ítems. En el grafico se observa que el número de estudiantes 

con calificación C disminuye considerablemente en el Post Test (después de las 

sesiones de aprendizaje), por ejemplo, para el indicador ítem 07 (Dialoga con soltura 

sobre las rimas y trabalenguas) disminuye de 56% a 6% de estudiantes y para ítem 

08 (Demuestra seguridad y confianza al interactuar con sus compañeros) disminuye 

de 63% a 0% estudiantes. 

Para la calificación B disminuye para el indicador ítem 07 y ítem 08, mientras 

que para la calificación A nótese que para todos los indicadores en el pre Test (antes 

de las sesiones de aprendizaje) hay 0 estudiantes con ese calificativo, y para el post 

Test (después de las sesiones de aprendizaje) el de número de estudiantes aumenta 

considerablemente, por ejemplo, para el indicador ítem 07 aumenta de 0% a 81% 

estudiantes y para ítem 08 aumenta de 0% a 94% estudiantes. 

Las mejoras son notables sobre todo para el indicador ítem 08, puesto que la 

mayoría de estudiantes demuestra seguridad y confianza al interactuar con sus 

compañeros sobre las rimas y trabalenguas, esto nos indica que las que las sesiones 

de aprendizajes aplicados con rimas y trabalenguas fueron eficaces, puesto que 

mejoraron la expresión oral de los estudiantes del nivel inicial. 
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TABLA 04 

DIMENSIÓN: DESTREZA DE CLARIDAD 

 

Escala de 
Evaluación 

INDICADORES 
Ítem 09 Ítem 10 

Participa en diálogos con 
ideas precisas 

Evita repetir palabras al 
momento de dialogar sobre 

las rimas y trabalenguas 

PRE POST PRE POST 

 f % f % f % f % 

A 0 0% 14 88% 0 0% 15 81% 

B 7 25% 2 6% 6 44% 1 13% 

C 9 75% 1 6% 10 56% 0 6% 

TOTAL 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 
 

GRAFICO 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el grafico 04 Se puede observar el pre test y post test de la destreza de 

claridad y sus respectivos ítems. En el grafico se observa que el número de 

estudiantes con calificación C disminuye considerablemente en el Post Test (después 

de las sesiones de aprendizaje), por ejemplo, para el indicador ítem 09 (Participa en 

diálogos con ideas precisas) disminuye de 75% a 6% estudiantes y para ítem 10 (Evita 

repetir palabras al momento de dialogar sobre las rimas y trabalenguas) disminuye de 

56% a 6% estudiantes. 

Para la calificación B disminuye para el indicador ítem 09 y ítem 10, mientras 

que para la calificación A nótese que para todos los indicadores en el pre Test (antes 

de las sesiones de aprendizaje) hay 0 estudiantes con ese calificativo, y para el post 

Test (después de las sesiones de aprendizaje) el de número de estudiantes aumenta 

considerablemente. 

Las mejoras son notables sobre todo para el indicador ítem 09, puesto que la 

mayoría de estudiantes participa en diálogos con ideas precisas sobre las rimas y 

trabalenguas, esto nos indica que las sesiones de aprendizajes aplicados con rimas y 

trabalenguas fueron eficaces. 
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TABLA 05 

DIMENSIÓN: DESTREZA DE COHERENCIA 

 

Escala de 
Evaluación 

INDICADORES 
Ítem 11 Ítem 12 

Crea sus ideas con 
coherencia y secuencia lógica 

acerca de las rimas y 
trabalenguas. 

Enlaza adecuadamente sus 
ideas para expresarlas 

PRE POST PRE POST 

 f % f % f % f % 

A 0 0% 14 88% 0 0% 15 94% 

B 4 25% 2 13% 6 38% 1 6% 

C 12 75% 0 0% 10 63% 0 0% 

TOTAL 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 
 

GRAFICO 05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el grafico 05 Se puede observar el pre test y post test de la destreza de 

coherencia y sus respectivos ítems. En el grafico se observa que el número de 

estudiantes con calificación C disminuye considerablemente en el Post Test (después 

de las sesiones de aprendizaje), por ejemplo, para el indicador ítem 11 (Crea sus ideas 

con coherencia y secuencia lógica acerca de las rimas y trabalenguas) disminuye de 

75% a 0% estudiantes y para ítem 12 (Enlaza adecuadamente sus ideas para 

expresarlas) disminuye de 63% a 0% estudiantes. 

Para la calificación B disminuye para el indicador ítem 11 y ítem 12, mientras 

que para la calificación A nótese que para todos los indicadores en el pre Test (antes 

de las sesiones de aprendizaje) hay 0 estudiantes con ese calificativo, y para el post 

Test (después de las sesiones de aprendizaje) el de número de estudiantes aumenta 

considerablemente. 

Las mejoras son notables sobre todo para el indicador ítem 12, puesto que la 

mayoría de estudiantes enlaza adecuadamente sus ideas para expresarlas sobre las 

rimas y trabalenguas, esto nos indica que las sesiones de aprendizajes aplicados con 

rimas y trabalenguas fueron eficaces. 
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TABLA 06 

 

COMPARACIÓN PRE TEST Y POST TEST 

 

Escala de 
Evaluación 

PRE POST 

f % f % 

A 0 0% 160 83% 

B 78 41% 23 12% 

C 114 59% 9 5% 

TOTAL 192 100% 192 100% 
 

GRAFICO 06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el grafico 06 Se puede observar el total del pre test y post test se observa 

que el número de estudiantes con calificación C disminuye considerablemente en el 

Post Test (después de las sesiones de aprendizaje), en un 5%. 

Para la calificación B disminuye en un 12%, mientras que para la calificación 

A nótese que para todos los indicadores en el pre Test (antes de las sesiones de 

aprendizaje) hay 0 estudiantes con ese calificativo, y para el post Test (después de 

las sesiones de aprendizaje) el de número de estudiantes aumenta considerablemente 

en un 83%. 

Las mejoras son notables, esto nos indica que las sesiones de aprendizajes aplicados 

con rimas y trabalenguas fueron eficaces. 
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CAPITULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO 

SESIONES DE APRENDIZAJE DE RIMAS Y TRABALENGUAS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La presente sesiones de aprendizaje está dirigido a los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis - 

Cusco con la finalidad de desarrollar la expresión oral. 

3.2. DIAGNOSTICO 

Durante la investigación se observó que los estudiantes no logran desarrollar 

capacidades de; expresión oral fluida, escucha activa, descripción oral, pronunciación 

clara, discriminación auditiva, comprensión oral y producción oral. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar la expresión oral por medio de sesiones de aprendizaje de rimas 

y trabalenguas 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



52 
 

- Diseñar e implementar las sesiones de aprendizaje de rimas y trabalenguas 

para desarrollar la expresión oral. 

- Ejecutar las sesiones de aprendizaje de rimas y trabalenguas. 

- Evaluar la ejecución de las sesione de aprendizaje de rimas y trabalenguas. 

3.4. FUNDAMENTACIÓN 

Necesitamos personas 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. 

3.5. CRONOGRAMA DE SESIONES 

 

 

 
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SESIONES 1 2 3 4                 

SESIONES     5 6 7 8             

SESIONES         9 10 11 12         

SESIONES             13 14 15 16     

SESIONES                 17 18 18 20 
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3.6. SESIONES DE APRENDIZAJES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Reproduce con facilidad 
los sonidos de las rimas y 
trabalenguas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Se presenta el siguiente trabalenguas: 
Pepe pecas 
Pica papas 

Con un pico. Con un pico 
Pica papas 
Pepe pecas 

Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

Imágenes 
Plumones 
Pizarra 

45 MIN 
PROCESO 

 
Comenzamos la actividad presentándoles a los niños 
diferentes imágenes. Ellos nombrarán y relacionarán a los que 
tienen la terminación igual o parecida. 

 
Luego se les expresará a los niños que vamos a crear juntos 
con ellos una rima con aquellas imágenes que relacionamos. 
Se escribirá en la pizarra. 
Para finalizar se hará repetir en coro la rima creada por ellos 
mismos 

SALIDA 
Finalmente se realiza la evaluación a través de interrogantes: 
¿Cómo se sintieron de crear una rima? 
¿Les gusto crear trabalenguas? 
¿Cuál era el título de los trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica en el que 
encontrará las imágenes mostradas y tendrá que realizar la 
técnica dáctilo pintura en las imágenes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Pronuncia 
adecuadamente las 
palabras para ser 
entendido por sus 
compañeros. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

La docente junto a los niños y niñas realizan un recuerdo de 
lo aprendido, se presenta el siguiente trabalenguas: 

Paquita, paquita 
De capa chiquita 

empaca y empaca la ropa bonita 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Les gusto el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 
¿De qué trato el trabalenguas? 

Hoja bond 
Papelote 
Voz hablada 
Pluma 
Temperas 

45 MIN PROCESO 

Los niños y niña recuerdan las normas de convivencia. 
Seguidamente la docente a cada niño brinda una cartilla que 
contiene un trabalenguas icono verbal, los niños y niñas 
observan la cartilla, con la ayuda de la docente forman grupos 
de cinco integrantes, por grupos descubren el contenido del 
trabalenguas, para ello se invita a cada grupo al frente a 
expresar el trabalenguas. 

 
 
Ya finalizada la actividad los niños y niñas en una hoja bond 
dibujan lo que más les gusta de la actividad a través de la 
técnica “Dibujo con pluma”. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN En una hoja bond los niños dibujan algo referente al 
trabalenguas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Descubre posibles errores 
personales de 
pronunciación. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

La docente junto a los niños y niñas realizan un recuerdo de 
lo aprendido. Se presenta el siguiente trabalenguas: 

La pelota bota, bota 
en la bota de carlota 

quita la bota carlota que la pelota rebota 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Les gusto el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 
¿Qué trabalenguas aprendimos? 

Témperas 
Sorbetes 
Agua 
Cartulina 
Imágenes 

45 MIN PROCESO 

Iniciamos la actividad mostrándole los materiales a utilizar a 
los niños. 
Se le hará la demostración de cómo vamos a trabajar con 
ellos. Soplaremos la gotita de témpera con el sorbete. 
Se les mostrará imágenes a los niños. Se les preguntará qué 
imágenes son. Luego se le mostrará un papelote y se escribirá 
dejando espacio para colocar las imágenes con ayuda de ellos 
la siguiente rima: 

Tica la nutria 
es buena nadadora y juega en la nieve con sus amigos 

que son nueve 
Para finalizar se hará repetir en coro la rima. 

SALIDA 

 
Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Se expresa con timbre de 
voz adecuado al comentar 
las rimas y trabalenguas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

La docente junto a los niños y niñas realizan un 
recuerdo de lo aprendido. Se presenta el siguiente 
trabalenguas:  

Un limón y medio limón, 
dos limones y medio limón, 
tres limones y medio limón, 

cuatro limones y medio limón, 
cinco limones y medio limón 

Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Les gusto el trabalenguas? 
¿Qué trabalenguas aprendimos ayer? 

Música 
Voz 
Imágenes 
Papelote con 
rima 

45 MIN 
PROCESO 

Se pondrá la canción: “En la tienda del maestro Andrés”. 
Primero escucharemos la canción y luego repetiremos el 
sonido que emite los instrumentos de acuerdo a cómo se 
presentan en la canción. 
Se les muestra a los niños la rima que vamos a aprender el 
día de hoy: 

El gato glotón encontró un ratón 
debajo de un botón 

Para finalizar se hará repetir en coro la rima. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACION 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Cambia de voz con 
facilidad al repetir rimas y 
trabalenguas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Empezamos la actividad expresándoles que se le repartirá 
silbatos y que deben de estar atentos a las indicaciones. Se 
les dirá que tenemos que realizar sonidos fuertes (soplando 
fuerte el silbato), sonidos débiles (soplando despacio el 
silbato). 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Qué les pareció la actividad? 
¿Por qué estuvimos soplando silbatos? 

Música 
Voz 
Imágenes 
Papelote con 
rima 

45 MIN 

PROCESO 

Se les pedirá la ayuda de dos niños para representar al león y 
a la leona. 
Luego de leer la rima se les pregunta que objeto puede rimar 
con lo leído. 
Se graficará lo que los niños digan: 

El león Ramón 
y Ramona la leona 

Encontraron en la selva 
Una brillante corona 

Para finalizar se hará repetir en coro la rima 

SALIDA 

 
Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Modera su voz cuando 
participa en diálogos. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

La docente junto a los niños y niñas realizan un recuerdo de 
lo aprendido. Se presenta el siguiente trabalenguas: 

El otorongo en el porongo 
Se llama Congo, Congo se llama 

El otorongo en el porongo. 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Les gusto el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 
¿Qué trabalenguas aprendidos? 

Detergente 
Agua 
Vaso de plástico 
Sorbete 
Rima 
iconoverbal 

45 MIN PROCESO 

Empezamos la actividad mostrándoles a los niños los 
materiales que vamos a utilizar. Se le dará las indicaciones y 
se mostrará cómo se preparará nuestras burbujas locas. 
Seguidamente se les mostrará la rima que vamos a aprender: 

Un lápiz anaranjado 
Pinta transparente 

Dicen que se había cansado 
De que lo apretara tanta gente 

Para finalizar se hará repetir en coro la rima. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Dialoga con soltura sobre 
las rimas y trabalenguas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Se realiza un recuerdo de lo aprendido. Se presenta el 
siguiente trabalenguas: 

No compro 
Coco compadre, 

Porque, Como poco coco 
Poco coco compro. 

Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Les gusto el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 
¿Qué trabalenguas saben ustedes? 

Copas 
Monedas de 
juguete  
Rima 
iconoverbal 

45 MIN PROCESO 

Para empezar se les indicara a los niños que vamos a realizar 
una actividad. Jugaremos con la lengua y deben de estar 
atentos a las indicaciones que se les dará. 
Se presentarán cosas concretas y adivinanzas con las que 
completaremos el siguiente trabalenguas: 

Compré pocas copas 
pocas copas compré 

y como compré pocas copas 
pocas copas pague 

Para finalizar se hará que cada niño dramatice el trabalenguas 
aprendido. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Demuestra seguridad y 
confianza al interactuar 
con sus compañeros. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Iniciamos la actividad colocando la canción: el sapo no se 
lava el pie. 
Los niños tendrán que escuchar primero y luego repetir lo 
que la canción indica. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Les gusto el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 
¿Qué trabalenguas saben ustedes? Imágenes 

Rima icono 
verbal 

45 MIN 

PROCESO 

Se les mostrará a los niños el trabalenguas escrito en el 
papelote y se leer con ellos las imágenes. 

A cuestas le cuesta 
subir la cuesta 

y en medio de la cuesta 
va y se acuesta 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Participa en diálogos con 
ideas precisas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Se les pedirá a los niños colocarse en una línea curva 
cerrada y estar sentados. Se les dará las indicaciones del 
juego a realizar. Se le entregará un globo y al terminar la 
música el niño expresará una letra. Los demás niños 
deberán pensar una palabra que empiece con esa letra. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De que trataba el juego? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalenguas? Imágenes 

Rima icono 
verbal 

45 MIN 

PROCESO 

Luego se le mostrará el papelote y se repartirá las imágenes 
a cuatro niños. 
Tendrán que escuchar primero el trabalenguas y luego 
colocarlo en el número correspondiente. 

Me dijo mi abuela que 
Que le dolía la muela 

porque comió un hueso 
que tenía sabor a queso 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas 

SALIDA 

Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Evita repetir palabras al 
momento de dialogar 
sobre las rimas y 
trabalenguas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Empezamos la actividad expresándoles a los niños que se 
les contará un cuento: “El gusanito y su amiga la señora 
lengua” y deben de estar atentos para realizar los 
movimientos. 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato el cuento? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

 

Cuento 
Imágenes 
trabalenguas 
icono verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Se escribirá en la pizarra el trabalenguas, y se mostrará 
cuentos para trabajar el siguiente trabalenguas: 

Cuando cuentes cuentos 
Cuenta cuantos cuentos cuentas 

Porque si no cuentas 
Cuantos cuentos cuentas 

Nunca sabrás cuantos 
Cuentos sabes contar 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas. 

SALIDA 

 
Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Crea sus ideas con 
coherencia y secuencia 
lógica acerca de las rimas 
y trabalenguas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Para comenzar con la actividad se les muestra a los niños 
una caja sorpresa. Se cantará la canción: ¿Qué será? Luego 
se le repartirá a cada niño un soplador que estará en la caja 
sorpresa. Se demostrará a los niños cómo realizaremos la 
actividad. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
trabalenguas 
icono verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Luego se les pedirá a los niños repetir el siguiente 
trabalenguas: 

Lado, ledo, lido, lodo, ludo, 
decirlo al revés lo dudo. 

Ludo, lodo, lido, ledo, lado, 
¡Qué trabajo me ha costado! 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Enlaza adecuadamente 
sus ideas para 
expresarlas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Empezamos la actividad mostrándoles a los niños el material 
que vamos a utilizar. Se les repartirá serpentinas y con 
mucho cuidado soplaremos las serpentinas para que salgan 
en ondas. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
Rima icono 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Se les mostrará a los niños el siguiente trabalenguas para 
aprenderlo: 

Toto toma té, 
Tita toma mate, 
y yo me tomo 
toda mi taza 

de chocolate. 
Para finalizar se hará repetir en coro la rima. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 13 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Pronuncia 
adecuadamente las 
palabras para ser 
entendido por sus 
compañeros. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Empezamos la actividad colocando un audio con los sonidos 
onomatopéyicos de los animales. 
Los niños deberán de repetir después de escucharlo. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
Trabalenguas 
icono verbal 
Máscaras de 
animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Se le presentará a los niños el trabalenguas que vamos a 
realizar: 

El perro de San Roque 
no tiene rabo 

porque dicen que 
Ramón Ramírez 
se lo ha cortado 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 14 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Se expresa con timbre de 
voz adecuado al comentar 
las rimas y trabalenguas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Agenciándonos de un TV multimedia y una laptop, se les 
presenta a los niños un video sobre trabalenguas de 
animales que tendrán que repetir. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
Trabalenguas 
icono verbal 
TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Se les entregará a los niños diferentes imágenes, de las 
cuales tendrán que identificar las que van en el trabalenguas 
y pegarlo en donde corresponde. 

El cangrejo 
se queda perplejo 
Al ver su reflejo 
en aquel espejo 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas. 

SALIDA 

 
Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 15 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Demuestra seguridad y 
confianza al interactuar 
con sus compañeros. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

La empezar la actividad se cantará la canción: “El globo” 
Se les entregará a los niños un globo desinflado para que 
ellos realicen las instrucciones que la canción indica. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
Trabalenguas 
icono verbal 
TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Luego se le presentará el trabalenguas a prender. 
Hila que te hila 

el hilo la hilandera 
Hilando los hilos 
los hila en hilera 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 16 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Participa en diálogos con 
ideas precisas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Empezamos la actividad expresándoles a los niños que se le 
entregará a cada mesa un rompecabezas que deberán 
armar en grupo. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
Trabalenguas 
icono verbal 
Rompecabezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Luego se les pedirá que peguen el trabalenguas armando en 
la mesa y después se expresará el trabalenguas: 

Pablito clavó un clavito 
en la calva de un calvito 
En la calva de un calvito 
Pablito clavó un clavito. 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 17 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Enlaza adecuadamente 
sus ideas para 
expresarlas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Se les muestra a los niños lo que hemos traído para ellos 
hoy. Se les explicará que es lo que realizaremos con los 
tubos y pelotas. Se hará la demostración y luego se llamará 
a dos niños, tendrán que coger el tubo, cada uno de los 
extremos y soplar la pelota para que pueda desplazarse, 
luego todos realizarán la actividad. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
Trabalenguas 
icono verbal 
Rompecabezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Luego se le mostrará el papelote con el trabalenguas 
incompleto y se les expresará que las imágenes están en una 
caja. Llamaremos a tres niños para que cojan una imagen y lo 
coloquen en donde corresponde. Junto con ellos armaremos 
el siguiente trabalenguas: 

Si Pancha plancha 
con cuatro planchas 

¿Con cuántas planchas 
Plancha pancha? 

Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 18 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Descubre posibles errores 
personales de 
pronunciación. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Se les pedirá a los niños ponerse de pie para realizar la 
actividad. Se le expresará que caminarán, correrán, saltarán, 
soplarán, pero así buscarán las imágenes de la nueva rima 
que aprenderemos. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
Rimas icono 
verbal 
Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Se llamarán a los tres niños que encontraron las imágenes 
para armar nuestra rima. Se presenta la rima escrita y ellos 
ubicarán las imágenes donde corresponde: 

Sista la serpiente 
Vive muy sonriente 

Usa la sombrilla 
cuando se sienta en la silla 

Para finalizar se hará repetir en coro la rima. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 19 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Cambia de voz con 
facilidad al repetir rimas y 
trabalenguas 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Se inicia la actividad cantando la canción: había un sapo. 
Se señalará a un niño para que represente al sapo y a una 
niña a la señora sapa y se le entregará el soplador en forma 
de sapo y soplará. Luego se les entregará a todos los niños 
para que soplen al escuchar la canción. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Imágenes 
Rimas icono 
verbal 
Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Se les mostrará las imágenes sueltas y la rima escrita dejando 
espacio para completar. Se leerá la rima y los niños lo 
completarán con las imágenes: 

Mi gato fausto camina por 
el pasto y de un solo salto 

regresa a su canasto 
Para finalizar se hará repetir en coro la rima. 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 20 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Se expresa oralmente 
Utiliza su cuerpo, la 
voz y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse. 

Reproduce con facilidad 
los sonidos de las rimas y 
trabalenguas. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

Empezamos la actividad expresándoles a los niños que 
vamos a realizar un juego. Se les mostrará las pelotas y los 
caminos que hemos elaborado. Se le explicará la consigna 
que consiste en soplar la pelota por el camino de cintas y se 
hará la demostración. 

 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿De qué trato la actividad? 
¿Qué materiales utilizamos? 
¿Hoy aprenderemos alguna rima y trabalengua? 

Pelotas 
Cintas 
Imágenes 
Rimas icono 
verbal 
Plumones 
Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propio niño 
Voz hablada 
 Imágenes 

45 MIN 

PROCESO 

Se les mostrará a los niños imágenes tapados con papel crepe 
y se les llamará a tres niños que puedan soplar y descubrir la 
imagen. Luego se escribirá la rima con ayuda de ellos 
relacionando con las imágenes: 

El día está lluvioso 
y la niña está llorando 

Aún no hemos 
llegado donde nos 

están llamando. 
Para finalizar se hará repetir en coro la rima 

SALIDA 

Se realiza la retroalimentación de los trabalenguas aprendidos 
a través de interrogantes en donde el niño expresa si le gusto 
o no. 
¿Les gusto el trabalenguas que aprendimos? 
¿De qué trato el trabalenguas? 
¿Les gustaría aprender más trabalenguas? 

EVALUACIÓN 
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que pinten 
las imágenes y lo aprendan. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Para conocer el nivel de Expresión Oral se aplicó un pre test a las cinco 

dimensiones propuestas en la muestra de los niños y niñas de cinco años de 

edad de la Institución Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate 

Quispicanchis – Cusco; donde se puede apreciar en el grafico 06 en la escala 

de valoración A se obtuvo 0% evidenciando el problema de expresión oral. 

Segunda: Se aplicó un post test para medir la Expresión Oral en las cinco 

dimensiones propuestas donde se puede notar el aumento significativo de 

la expresión oral, de acuerdo al gráfico estadístico 06 donde en la escala 

de evaluación “A” en el pre test se obtiene un 0% y en el post test se obtiene 

83% de expresión oral en los niños y niñas de cinco años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate Quispicanchis – 

Cusco. 

Tercera: La aplicación y ejecución de las rimas y trabalenguas, consistió en la 

ejecución de 20 sesiones de aprendizaje en las cuales se evaluaron cinco 

dimensiones: Pronunciación, Entonación, Fluidez, Claridad y Coherencia. 

Cuarta:  En las medias de pre test y post test luego de aplicar las sesione de 

aprendizaje de Rimas y Trabalenguas se obtuvo un aumento del 83% en la 

escala de valoración A. Por lo cual se acepta la hipótesis planteada; 

concluyendo que las Sesiones de aprendizaje de rimas y trabalenguas SI 

tiene efectos significativos sobre la Expresión Oral. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se sugiere a la Institución Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui Ocongate 

Quispicanchis - Cusco y otras Instituciones promuevan y apliquen las 

sesiones de aprendizaje del uso de las rimas y trabalenguas infantiles para 

mejorar la expresión oral en los niños y niñas como un proyecto educativo. 

Segunda: Se sugiere a las profesoras que desarrollen sesiones de aprendizaje de 

rimas y trabalenguas infantiles para mejorar las habilidades de 

pronunciación, entonación, fluidez, claridad y coherencia; con el fin de 

desarrollar la expresión oral en los estudiantes, fomentando participación 

activa. 

Tercera: Se sugiere que las profesoras de inicial trabajen en forma mancomunada 

con los padres de familia para ayudar desarrollar las rimas y trabalenguas 

infantiles junto con sus hijos, para mejorar la habilidad de fluidez y claridad 

porque permite desarrollar la confianza de sí mismos. 
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ANEXOS 
 

 

 

  



 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PRE TEST Y POS TEST 

PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°1082 

MARANPAQUI OCONGATE QUISPICANCHIS – CUSCO 
 
 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………… 

 
DIMENSIONES 

INDICADORE 
ESCALA DE 

EVALUACIÓN 
C B A 

DESTREZA DE 

PRONUNCIACIÓN 

1. Reproduce con facilidad los sonidos de las rimas y trabalenguas    

2. Pronuncia adecuadamente las palabras para ser entendido por sus 

compañeros 

   

3. Descubre posibles errores personales de pronunciación.    

DESTREZA DE 

ENTONACIÓN 

4. Se expresa con timbre de voz adecuado al comentar las rimas y 

trabalenguas 

   

5. Cambia de voz con facilidad al repetir rimas y trabalenguas.    

6. Modera su voz cuando participa en diálogos    

DESTREZA DE 
FLUIDEZ 

7. Dialoga con soltura sobre las rimas y trabalenguas    

8. Demuestra seguridad y confianza al interactuar con sus 

compañeros 

   

DESTREZA DE 

CLARIDAD 

9. Participa en diálogos con ideas precisas.    

10. Evita repetir palabras al momento de dialogar sobre las rimas y 

trabalenguas. 

   

DESTREZA DE 

COHERENCIA 

11. Crea sus ideas con coherencia y secuencia lógica acerca de las 
rimas y trabalenguas. 

   

12. Enlaza adecuadamente sus ideas para expresarlas. 
   

 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 
 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador:  

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto 

para validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, Determinar la 

eficacia de las rimas y trabalenguas infantiles en el desarrollo de la expresión oral en 

los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N°1082 Maranpaqui 

Ocongate Quispicanchis – Cusco por cuanto considero que sus observaciones y 

subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se realiza en los actuales momentos, titulado: LA APLICACIÓN DE RIMAS Y 

TRABALENGUAS INFANTILES COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1082 MARANPAQUI OCONGATE 

QUISPICANCHIS – CUSCO 2019; esto con el objeto de presentarla como requisito 

para obtener EL TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD CON MENSIÓN EN 

EDUCACIÓN INICIAL. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y otros 

aspectos que se considere relevante para mejorar el mismo 

   
Gracias por su aporte      

 

 

 

 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Título de la tesis:  

LA APLICACIÓN DE RIMAS Y TRABALENGUAS INFANTILES COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

N° 1082 MARANPAQUI OCONGATE QUISPICANCHIS – CUSCO 2019 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO  

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Fancy Ursula Rivas Almonte 

1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 

1.3 Cargo que desempeña: Docente  

1.4 Nombre del instrumento a validar: La Guía de observación aplicado para evaluar 

la relación que existe entre las RIMAS Y TRABALENGUAS INFANTILES COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

N° 1082 MARANPAQUI OCONGATE QUISPICANCHIS – CUSCO 2019 

1.5 Autor del instrumento: Rozas Pinares Alcira 

 

1.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre Las rimas y 

trabalenguas como estrategia pedagógica para desarrollar la expresión oral en los 

Niños Y Niñas De Cinco Años De La Institución Educativa Inicial N° 1082 

Maranpaqui Ocongate Quispicanchis – Cusco 2019 



 
 

1.7 Título de la tesis: LA APLICACIÓN DE RIMAS Y TRABALENGUAS INFANTILES 

COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 1082 MARANPAQUI OCONGATE QUISPICANCHIS – 

CUSCO 2019. 

1.8  Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación  

1.9 Identificación Académica: Titulo de Segunda Especialidad 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  
Indicadores de 
evaluación del 
instrumento  

Criterios sobre los ítems del 
instrumento  DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY 

BUENA 
EXCELENTE 

1.Claridad  Están formulados con lenguaje 
apropiado que facilita su 
comprensión  

    X 

2. Objetividad Están expresados en conductas 
observables, medibles  

    X 

3. Actualidad  Adecuado al avance de las 
tendencias en innovación 
educativa  

    X 

4. Organización  Existe una organización lógica      X 

5. Suficiencia  Contiene los aspectos en cantidad y 
calidad  

    X 

6. Intencionalidad  Adecuado para valorar aspectos 
relacionados al tema de 
investigación  

    X 

7. Consistencia  Tienen relación lógica con los 
contenidos y aspectos teóricos 
científicos del área  

   X  

8. Coherencia  Entre las variables, dimensiones e 
indicadores 

   X  

9. Metodología  Responde al propósito de la 
investigación 

   X  

10. Pertinencia  Es adecuado para el propósito de la 
Investigación  

    X 

Promedio de la valoración total       

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:      

Opinión de aplicabilidad:  

IV. Datos del experto (a) 



 
 

Nombre y apellidos  : Dra. Fancy Úrsula Rivas Almonte 

N° DNI    : 29338625 

Identificación académica : Docente  

Teléfono     : 959359210 
 
 
Firma    : 
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