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RESUMEN 

 

La investigación titulada El Limerick para mejorar la expresión oral en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Se realizó con 18 estudiantes del mencionado centro educativo del distrito de Miraflores, de 

ambos sexos. La hipótesis a comprobarse fue: La aplicación del Limerick mejora la expresión 

oral de los estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa “Padre 

Eloy Arribas Lázaro” del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Se consideró como variable dependiente de estudio la expresión oral, con sus dimensiones: 

Coherencia, claridad, concisión, sencillez y naturalidad. El instrumento utilizado en la 

investigación fue la ficha de observación, el mismo que presenta validez y confiabilidad. La 

investigación es pre experimental transversal ya que mide una sola vez la variable dependiente 

de estudio.  

Para el análisis de la información se utilizó el alfa de Cronbach, así como la estadística 

descriptiva a través de tablas de frecuencias absolutas y relativas. Llegando a concluir la técnica 

de Limerick es significativa en la expresión oral de los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito de Miraflores – 

Arequipa, 2019. 

Palabras clave: Expresión oral, Limerick, Aprendizaje 
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ABSTRAC 

 

The research entitled "The Limerick to improve oral expression in students of the third grad

e of primary education at the educational institution "Father Eloy Arribas Lazarus. Miraflores-

Arequipa, 2019" 

 was made with 18 students from the aforementioned educational center of the 

Miraflores district of both sexes. The hypothesis to be proven was: The application of the Lim

erick improves the oral expression of students of the third grade of primary education in the ed

ucational institution "Father Eloy Arribas Lazarus”. Miraflores – Arequipa, 2019.  

was considered as a studydependent variable the oral expression, with its dimensions: Cher

ence, clarity, conciseness, simplicity and naturalness. The instrument used in the investigation 

was the observation sheet, the same one with validity and reliability. The research is pre 

experimental cross-cutting as it measures the study-dependent variable only once. 

Cronbach alpha was used for information analysis, as well as descriptive statistics through 

absolute and relative frequency tables. Coming to conclude the Limerick technique is significa

nt in the oral expression of students of the third grade of primary education in the educational i

nstitution "Father Eloy Arribas Lazarus” Miraflores – Arequipa, 2019. 

 

Keywords: Oral expression, Limerick, Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En general  la mayoría de las personas conocemos a primera vista, los saberes de los distintos 

campos  del saber por medio de la interacción oral, por lo cual se establece  en un ambiente 

privilegiado  para realizar el desarrollo de las habilidades orales y dar la facilidad  de acceder  a 

usos más clásicos del lenguaje como una opción para cualificar el sentido de los intercambios 

verbales, la construcción de conocimientos, el acceso a los distintos espacios socioculturales y, 

en general, para promover mayores posibilidades de desarrollo humano.   

La finalidad de esta tesis, es Determinar que la aplicación del Limerick mejora la expresión oral 

en los estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy 

Arribas Lázaro” del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Hoy en día la expresión oral comprendida como una aptitud de comunicación oral en todas sus 

magnitudes, y dar prioridad   a una investigación a fondo y practico, sobre todo en el entorno de 

educación que posee fallas con relación a este tema. A medida que va pasando el tiempo la 

utilización de la tecnología, no comienza en la etapa del adulto, tampoco en la etapa del 

adolescente, sino desde la niñez, donde el niño hace uso sin control del celular, un Smartphone. 

Estos anulan que se transforma de una comunicación directa, transformándose en una 

comunicación mecánica, frívola y carente de socialización; dando paso a la comunicación 

escrita, pero una comunicación tergiversada, poco formal.  

En el Perú existen diversas falacias en el sector educación, que están vacíos que se necesita 

llenar por la presencia de las, y es menester contrarrestarla con la aplicación de un aprendizaje 

significativo. No nos dediquemos exclusivamente a evaluar la producción de textos, la 

lectoescritura y otros componentes de la comunicación y démosle importancia a una capacidad 

en donde el estudiante debe desarrollar a plenitud, dando paso a la libre expresión de sus ideas 
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y sentimientos. Se sugiere que lo primero que se tiene que aprender es la comunicación oral, 

más antes de comenzar a escribir su nombre, es decir, es importante adaptar estrategias para que 

los niños den prioridad esta capacidad, innata al ser humano. Los profesores tenemos que asumir 

la gran responsabilidad, de optimizar la competencia oral en los estudiantes, ya que se están 

enfrentando a una sociedad globalizada en la tecnología por medio de técnicas y estrategias que 

son para desarrollarla y transformarla en principal herramienta de socialización. Nos 

encaminamos a desarrollar la comunicación oral en todas sus dimensiones: coherencia, 

concisión, claridad, sencillez y naturalidad, estableciéndolas como cualidades que los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy 

Arribas Lázaro” del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Nuestra investigación está desarrollada en capítulos tres capítulos, como primer capítulo 

tenemos el marco teórico donde encontraremos los antecedentes de la investigación y las 

definiciones de las dos variables de investigación ; en el segundo capítulo  tenemos el marco 

operativo y los resultados de la investigación en donde encontraremos el marco operativo y el 

análisis e interpretación de datos y en el  último capítulo tenemos el programa de intervención 

en donde encontraremos los objetivos, las actividades del programa ,el resumen de las sesiones 

aplicadas; seguido encontraremos las conclusiones ,sugerencias ,la bibliografía y finalmente se 

presenta los anexos recogidos y trabajados en la investigación. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Corral C. (2014) en la Universidad de la Rioja realizo la investigación titulada “La expresión 

oral en la Educación Primaria” en donde se en la que encontró que el presente trabajo se ha 

querido estudiar y reflexionar sobre cómo es tratada, hoy en día, la expresión oral en el ámbito 

de la Educación Primaria, en concreto en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, tanto 

desde el punto de vista del docente como del discente. 

En la parte inicial, se desarrolla el contenido teórico de esta habilidad: características, 

elementos involucrados, tipos o formas básicas, modelos de producción y una serie de posibles 

herramientas que deben tenerse en cuenta para una "puesta en escena" óptima; para más 

adelante, enfóquese en la aplicación de estas bases teóricas a la enseñanza. En relación con este 

segundo aspecto, se estudia la competencia oral del profesor, se proponen consejos o 

sugerencias para su mejora y se subraya la importancia de la evaluación en sí. Posteriormente, 

la atención se centra en el alumno, para lo cual se analiza la presencia de la oralidad en el plan 

de estudios primario de manera global, y concluye con una serie de actividades con las que los 
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alumnos pueden ser progresivamente más competentes en expresión oral y, en última instancia, 

en competencia comunicativa. 

Garavito D. (2014) en la Universidad Libre de Colombia realizó la investigación titulada 

"Estrategia de enseñanza para el mejoramiento de la expresión oral" en la que descubrió que la 

oralidad es una capacidad comunicativa que está presente en todos los campos de la vida, ya 

que a través de ella ser logra comunicar, transmitir, entender y difundir sus ideas, creencias o 

pensamientos; Es uno de los medios de comunicación más efectivos, pero también es uno de los 

más variados en términos de su forma, intención y comprensión, de modo que al producir 

discursos orales es pertinente tener claro las intenciones con las que ocurre y población o 

persona para la cual se produce, ya que hay una variedad de características que encierran el 

discurso en su conjunto. Entre las habilidades que debe desarrollar la expresión oral se 

encuentran las diferencias en tono, voz, expresión corporal, seguridad, timidez; cuáles fueron 

los factores fundamentales a desarrollar en este proyecto. Además, el uso de argumentos en la 

producción oral también debe considerarse como un factor fundamental en el desarrollo de 

discursos formales, convincentes y elaborados que faciliten la interacción efectiva del individuo 

con el entorno. La lectura enriquece el vocabulario y el conocimiento profundo de los temas a 

desarrollar, debe verse como una herramienta fundamental en la adquisición de un lenguaje 

apropiado para la expresión del pensamiento. Romper con la metodología tradicional de lectura 

es un aspecto esencial en la enseñanza de las habilidades del lenguaje, a partir de nuevas 

estrategias es posible vincular al estudiante con procesos enriquecedores de adquisición 

conceptual y despertar el gusto que tiene por él; viéndolo como una actividad productiva para 

su desarrollo como persona. 
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Ortiz J. Et al. (2009) en la Pontificia Universidad Javeriana realizaron la investigación 

titulada “Comprensión Oral: Un Acercamiento Al Trabajo De Aula” en la que encontraron que 

el incluir la lengua materna como área fundamental en la escuela cumple dos funciones, por un 

lado se constituye como un objeto de estudio con proyección hacia la cualificación de los 

procesos comunicativos, y por el otro, permite mejorar estrategias de interacción y aprendizaje 

colectivo a través de su funcionalidad discursiva y cognitiva. La lectura, la escritura y la oralidad 

(la cual va generalmente referida a la producción) se constituyen como pilares en la enseñanza 

de la lengua materna, dejando relegado a un plano secundario la comprensión oral, pues al ser 

un proceso poco tangible y “pasivo”, se toma como una habilidad innata que se desarrolla 

naturalmente. A través de observaciones espontáneas, se reconoce las dificultades que los 

estudiantes tienen en este proceso, muestra de ello son los escasos procesos de comunicación 

(académica) en el aula e igualmente la poca reflexión que se lleva a cabo sobre la oralidad como 

parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua materna. Esta situación 

nos permite realizar una distinción clara entre la comprensión oral formal y la informal, es decir, 

que los estudiantes en contextos extraescolares se comunican naturalmente y sin dificultades 

evidentes; en cambio, en la escuela, parece haber algún tipo de barrera en el desarrollo de 

procesos interactivos académicos. Basados en esta situación, surgió nuestra curiosidad de tomar 

como objeto de estudio la comprensión oral y las implicaciones didácticas que tiene el hecho de 

vincular este proceso en las prácticas de enseñanza – aprendizaje en el aula. Para llevar a cabo 

nuestro estudio, partimos de una concepción clara, y es que el desarrollar procesos óptimos de 

interpretación de discursos orales no es un proceso natural ni innato, sino una actividad necesaria 

en la escuela, puesto que le permite al estudiante adquirir herramientas para comprender y 

aprender en contextos escolares, y se tienen en cuenta particularidades discursivas a través de 

las cuales se configuran las áreas del saber. Además, el situar la comprensión oral como uno de 
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los pilares de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna, permite reorientar prácticas 

de enseñanza transmisioncitas de la misma, ayudando a construir una perspectiva interaccional, 

en la que el uso real del lenguaje, la construcción 85 colectiva de saberes y la reflexión en si 

sobre la lengua materna, sean la base fundamental en la cualificación de los procesos de 

comunicación tanto dentro como fuera del aula. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Castrejón F. (2017) en la Universidad Cesar Vallejo realizo la investigación titulada 

“Programa escuchen mi voz en la expresión oral en estudiantes del primer grado.”  Su problema 

principal: ¿Qué efecto tiene el programa “¿Escuchen mi voz” en la expresión oral en estudiantes 

de primer grado de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, 2016? y el objetivo general 

fue determinar el efecto del programa “Escuchen mi voz” en la expresión oral en estudiantes de 

primer grado de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, 2016.  

Se aplicó el tipo de investigación; El diseño, cuasi experimental. La muestra consistió en 53 

estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: el grupo de control compuesto por 28 

estudiantes de primer grado "A" de la escuela primaria y el grupo experimental compuesto por 

25 estudiantes de primer grado "D" de la institución educativa estatal Andrés Avelino Cáceres 

2091, UGEL 02 - Los Olivos. La técnica de observación con hoja de observación dicotómica se 

aplicó para la variable dependiente. El trabajo se basó en el enfoque comunicativo textual. El 

cual, consideró que la construcción del conocimiento es propia del niño, con influencia interna 

y externa y estará condicionada por el conocimiento y disposición de él. Es decir, está construido 

en la carretera. 

En la presente estudio llegaron a la conclusión los niveles de la expresión oral de los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, se tiene los 
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niveles equilibrados en el grupo control y experimental, con el 82.1% y 80.2% de los 

participantes en nivel de inicio respectivamente, luego de la aplicación del programa se tuvo 

que el 14.3% en el grupo control y el 40% del grupo experimental se ubican en nivel de logro y 

el 36% del grupo experimental se ubicaron en nivel logro satisfactorio.  

Beltrán M. (2017) En la Universidad Cesar Vallejo realizo la investigación titulada 

“Programa de Expresión oral para el aprendizaje del área de comunicación de 5 años, Huaura, 

2015” aplico la metodología cuantitativa, el tipo de estudio fue cuasiexperimental  de corte 

transversal, cuyo objetivo principal, fue determinar, Determinar cómo la aplicación del 

programa de expresión oral mejora el aprendizaje del área de comunicación de los niños de 5 

años de la I.E.P. “Innovas Schcools” de Huaura2015. Se tiene una propuesta pedagógica, Se 

presenta una propuesta pedagógica, para mejorar y favorecer las diferentes competencias 

comunicativas, cognitivas y sociales; a través de un programa enfocado en desarrollar las cuatro 

capacidades en el área de comunicación, tales como: adapta sus textos orales a la situación 

comunicativa, expresa claramente sus ideas, usa estratégicamente diversos recursos expresivos 

e interactúa de manera colaborativa manteniendo el hilo temático; basado en el diseño curricular 

nacional de educación básica regular de la ruta de aprendizaje de nivel inicial. Para este trabajo 

de investigación, la muestra de tipo probabilístico, se seleccionó una técnica aleatoria simple 

usando la fórmula propuesta por Blalock, para estudiantes de 5 años del nivel inicial, 

dividiéndolos en un grupo experimental y otro control. Se desarrollaron 12 sesiones de 

aprendizaje con temas orientados a la unidad de aprendizaje en el área de comunicación al grupo 

experimental; Para concluir, para el grupo de control en la prueba preliminar, el 56.0% de los 

estudiantes están en proceso, el 24.0% tiene un logro esperado y el 20.0% muestra un comienzo. 

En la prueba posterior, el 64.0% está en proceso, el 28.0% tiene un logro esperado y el 8.0% 
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está al comienzo. Para el grupo experimental en la prueba previa, el 44.0% de los estudiantes 

tiene un logro esperado, el 32.0% está en proceso y el 24.0% muestra un comienzo. En la prueba 

posterior, el 80.0% tiene un logro esperado y el 20.0% está en proceso. En la prueba de la 

hipótesis central, se afirmó que el programa de expresión oral influye positivamente en el 

desarrollo del aprendizaje en el área de comunicación de los niños de 5 años de I.E.P. "Innovas 

Schools" de Huaura 2015 

Arce Y. Et al. (2017) en la Universidad Marcelino Champagnat realizaron la investigación 

titulada “Expresión Oral En Estudiantes De Primaria De Tres Instituciones Educativas Públicas 

De Arequipa Sur” en la que encontraron que el presente trabajo nos da a conocer las principales 

investigaciones realizadas a través de los antecedentes internacionales, nacionales, locales 

realizados sobre la variable de estudio, la expresión oral, las cuales servirán de referencia para 

investigaciones posteriores. Presenta los principales lineamientos teóricos relacionados con 

expresión oral, ya que hoy en día los niveles comunicativos no cumplen el propósito del 

mensaje, muchas veces la información es adulterada; problemática que surge desde los primeros 

años de vida y de aprendizaje de la lengua y que repercuten y trasciende en la vida adulta. Ante 

ello presentamos las definiciones de la expresión oral, las habilidades comunicativas, lo que nos 

dicen las rutas del aprendizaje de la expresión oral, las función y desarrollo de la expresión oral, 

y demás sustento teóricos relacionados con la variable de estudio. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Mendoza Y. (2017) en la Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa realizo la 

investigación titulada “Implementación De Un Programa De Estrategias Metodológicas Lúdicas 

Para Mejorar La Expresión Oral En Niños De Cuatro Años De La Institución Educativa Sagrado 

Corazón De Jesús, Distrito De Velille, Cusco – 2015” se tuvo como objetivo, demostrar cómo 
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las estrategias metodológicas lúdicas mejoran la expresión oral en niños de cuatro años de la 

Institución Educativa del Sagrado Corazón de Jesús, distrito de Velille, Cusco; Para esto, se 

tomó una muestra de 15 niños con un diseño de investigación pre-experimental, en el cual, para 

medir la influencia de la variable independiente en el dependiente, se utilizó una lista de 

verificaciones basadas en competencias como instrumento, expresada oralmente. Mediante la 

aplicación de una prueba previa y una prueba posterior, de los resultados obtenidos de estos, fue 

posible verificar que las estrategias metodológicas lúdicas mejoran el desarrollo de la expresión 

oral en niños de cuatro años de la Institución Educativa del Sagrado Corazón de Jesús, Distrito 

de Velille, Cusco. En el Capítulo III, se propone la propuesta pedagógica, programa "PARA 

QUE TODOS ME ESCUCHEN", que consta de 8 talleres, cuyo objetivo es orientar a los 

docentes en la práctica de estrategias metodológicas lúdicas, y su aplicación en las sesiones de 

aprendizaje, de modo que cuatro y, en consecuencia, los niños de cinco años mejoran su 

expresión oral. 

Aragón N. (2016) en la Universidad Católica San Pablo realizo la investigación titulada 

“Análisis Comparativo Del Desarrollo Del Lenguaje Expresivo En Niños Y Niñas De Nivel 

Inicial De La Institución Educativa Pública Estación Yura Y El Colegio Privado Peruano 

Alemán Max Uhle, Y Su Relación Con Factores Socio Económicos Y Culturales, Arequipa 

2016.”  en la que encontró que en la presente investigación se realizó un análisis comparativo 

del Desarrollo del Lenguaje Expresivo en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial (I.E.I.) 

Pública Estación Yura y el Colegio Privado Peruano Alemán Max Uhle, ambas pertenecientes 

a la UGEL norte, y se relacionó con un conjunto de factores socioeconómicos y culturales. El 

estudio investigó las siguientes variables: desarrollo del lenguaje, género, colegio de origen. El 

objetivo principal fue: Comparar el nivel de desarrollo del lenguaje expresivo en relación a los 
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factores socioeconómicos, culturales y de género en niños y niñas de nivel inicial de la 

Institución Educativa Inicial Pública Estación Yura y el Colegio privado Peruano Alemán Max 

Uhle, Arequipa 2016. Por otra parte, los objetivos específicos planteados fueron los siguientes:  

Identificar y comparar los niveles de discriminación auditiva en relación a los factores 

socioeconómicos, culturales y de género en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

Pública Estación Yura y el colegio privado Peruano Alemán Max Uhle. Identificar y comparar 

los niveles del aspecto fonológico en relación a los factores socioeconómicos, culturales y de 

género en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Pública Estación Yura y el colegio 

privado Peruano Alemán Max Uhle.  Identificar y comparar los niveles del aspecto sintáctico 

en relación a los factores socioeconómicos, culturales y de género en niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Pública Estación Yura y el colegio privado Peruano Alemán Max 

Uhle. Identificar y comparar los niveles del aspecto semántico en relación a los factores 

socioeconómicos, culturales y de género en niños y niñas de la I Institución Educativa Inicial 

Pública Estación Yura y el colegio privado Peruano Alemán Max Uhle. 2 A partir de estos 

objetivos, la hipótesis planteada fue que: Existen diferencias significativas en el desarrollo del 

lenguaje expresivo en relación a los factores socioeconómicos, culturales y de género en niños 

y niñas de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial Pública Estación Yura y el Colegio 

privado Peruano Alemán Max Uhle, Arequipa 2016. La metodología aplicada fue no 

experimental, descriptiva-correlacional. Para estimar el nivel de desarrollo del lenguaje en la 

muestra de niños y niñas se aplicó la prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral ELO (Cuadros 

Sánchez et al, 2009), de autoría de los especialistas José Luis Cuadros Sánchez, Isabel Cuadros 

Gordillo e Inmaculada Fernández Antelo. Esta prueba permite evaluar los siguientes 

componentes: aspectos de discriminación auditiva de fonemas, aspectos fonológicos, aspectos 

sintácticos, aspectos semánticos y determina niveles muy bajo, bajo, medio bajo, medio, medio 
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ato, alto, muy alto, en el Lenguaje Expresivo. La muestra de estudio estuvo constituida por 40 

niños de ambos géneros, 20 de ellos pertenecientes a la I.E.I. Publica Estación Yura, y los otros 

20 al Colegio Particular Peruano Alemán Max Uhle, seleccionados con un muestreo no 

probabilístico. Los resultados estimados permitieron confirman la hipótesis del estudio y 

muestran que los niños y niñas que pertenecen a la I.E.I. Pública Yura tienen más problemas en 

el desarrollo del lenguaje expresivo, en comparación a los niños y niñas de Colegio Privado 

Max Uhle y que los factores sociales, económicos y culturales están asociados directamente con 

el desarrollo del lenguaje expresivo de los niños y niñas del nivel inicial. Sin embargo, las 

relaciones encontradas, entre componentes y factores, se dieron de manera parcial. 

Chaucha M. y Valdez P. (2016) en la Universidad Nacional de San Agustín realizaron la 

investigación titulada “Estrategias Didácticas De Apropiación De Roles Sociales Para El 

Desarrollo De Las Capacidades Comunicativas De Comprensión Y Expresión Oral, En Los 

Estudiantes Del V Ciclo De La Institución Educativa “Thomas M.C II”, Región Arequipa -

2015” en la que encontraron que a los cincuenta estudiantes para levantar el diagnóstico 

situacional acerca de si la I.E “Thomas M.C. II”, a través de sus docentes, si aplican estrategias 

didácticas de apropiación de roles sociales para desarrollar sus capacidades de comprensión y 

expresión oral, nos informa, en promedio, el 75.6% menciona que “nunca” ha participado en 

estrategias de modelamiento o apropiación de roles sociales propuestos por los docentes de la 

institución educativa “Thomas M.C. II”. El 19.2% afirma que “alguna vez” participó o “alguna 

vez” algún docente aplicó dichas estrategias y sólo el 5.2% afirma que siempre ha realizado este 

tipo de actividades. Ver cuadros y gráficos del 01 al 09. Por otra parte, la evaluación inicial 

acerca de tres criterios relacionados con la comprensión y expresión oral (Ver tabla 01), nos 

demuestra que el 62% de los estudiantes están en el nivel DEF (Deficiente), el 23.33% en el 
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nivel REG (Regular) y sólo el 14.67% en el nivel BUE (Bueno). Se ha identificado y aplicado, 

en el transcurso de un bimestre, nueve actividades relacionadas con estrategias didácticas de 

modelamiento o apropiación de roles sociales propias del área de comunicación con el fin de 

comprobar si éstas contribuyen en el desarrollo de capacidades de comprensión y expresión oral. 

Ver “Actividades” del 01 al 09. Al final del bimestre, se ha aplicado una segunda prueba con la 

rúbrica pertinente y los mismos criterios de la primera evaluación. Los resultados muestran que 

el 16% está en el nivel DEF (Deficiente), el 31.33% en el nivel REG (Regular) y el 52.67% en 

el nivel BUE (Bueno), de lo que se deduce, el porcentaje de los estudiantes ubicados en el nivel 

“Deficiente” ha disminuido en un 16% (de 62% a 16%) y ha incrementado en un 38% su nivel 

de “Bueno” (de 14.67% a 52.67%). 

 

1.2. Técnica Limerick 

1.2.1. Gianni Rodari 

Gianni Rodari nació en Italia en 1920. En 1939 se inscribió en la carrera de lenguas de la 

Universidad católica de Milán, su primer y principal libros ascienden a los 1984 en el periódico 

L’Unita en las revistas de Vie Nueve y Noi Donne. En 1970 Rodari el premio mayor internación 

siendo un escritor de literatura para niños, el Premio Hans Christian Andersen. Rodari murió en 

1980. Molinos S. (2001) 

Algunos de sus libros más importantes fueron: 

 Cuentos para jugar  

 Jip en el televisor  

 Cuentos por teléfono 
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La china en el estanque: Del mismo modo que cuando se tira una china a un estanque se 

producen ondas cuando pronuncias una palabra piensas otras y acabas inventando un cuento. 

Molinos S. (2001) Otras técnicas son:  

 El binomio fantástico.  

 El prefijo arbitrario.  

 El error creativo.  

 Juegos viejos.  

 Construcción de una adivinanza.  

 Transformando historias.  

 Los cuentos al revés.   

1.2.2. Técnica de Limerick 

Edward Lear (1812-1888) popularizó la forma del Limerick, poemas de cinco versos que 

riman a-a-b-b-a. El primer, segundo y quinto verso abarcan de 3 pies métricos, y el tercero y 

cuarto de dos. Asimismo, el patrón silábico es 8,8,6,6,8.  

Abarca poesías cómicas e ingeniosos que dialogan de individuos admirables y disparatados, 

que poseen la costumbre no tan común. En su obra The Book of Nonsense (1846), Lear contiene 

diversos, imágenes hechas por el propio autor, que nos dan a conocer retrato de un grupo de 

imágenes, que, por diferir de la norma, no son acogidos por la mayoría, son encontramos en una 

sociedad de la literatura nonsense o el sinsentido, género al que Sickels et al. Los cuales poseen 

algunos términos: 

“Las reglas de Nosens son muy estrictas como las reglas de la escritura de la obra de teatro 

un soneto. Las tonterías son el arte de reorganizar las leyes inmutables de tal manera que 
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establezcan la lógica, el orden, la autoridad o los estándares de conducta aceptados. Ofrece una 

perspectiva fantástica sobre el paisaje familiar y realza el día común con un pretexto de 

irresponsabilidad” (1959:41). 

Las técnicas que fueron empleadas en el género pueden implicar la alteración, inversión o 

exageración de algún aspecto del mundo real. Por ejemplo, la dimensión de los animales o las 

personas puede verse aumentado o el tamaño de los animales o los seres humanos puede verse 

incrementado o reducido, o los alimentos pueden poseer elementos sorprendentes. A cada rato 

consisten en un mecanismo características sorprendentes. A menudo se trata de un mecanismo 

lingüístico, se inventan palabras, se hace uso de juegos aliterativos, y se consigue el sinsentido 

descodificando los mensajes al pie de la tierra, como ocurre en Alice’s Adventures in 

Wonderland de Lewis Carroll. Pérez C. (2002) 

El «Limerick» es un modelo de disparate que está estructurado y codificado (y además es 

inglés). En los más célebres están Entre los más famosos se encuentran los de Edward Lear. 

Veamos uno en traducción libre: 

“Había una vieja tozuda 

de naturaleza fútil y ruda 

que sentada en una rama 

cantaba coplas a una rana, 

aquella didáctica vieja tozuda.” 
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Con poquísimas variantes, todas ellas autorizadas, los “Limericks” adoptan siempre la misma 

estructura, que ha sido analizada con gran precisión por los semiólogos soviéticos Civian y Segal 

(en edición italiana: «I sistemi di segni e lo strutturalismo soviético», Bompiani, Milán 1969). 

El primer verso contiene la indicación del protagonista (la «vieja tozuda»).  

El segundo indica alguna característica del sujeto “de naturaleza fútil y ruda”. 

En el tercero y cuarto verso asistimos a la realización del predicado “sentada en una 

rama/cantaba coplas a una rana”.  

El quinto verso está reservado a un epíteto final, oportunamente extravagante “aquella 

didáctica vieja tozuda”.  

Diversas variantes son modelos alternativas del proceso. Existen casos en el que el verso 2, 

los elementos de las celebridades pueden verse indicada, por un simple atributo por los objetos 

que posee, o por cualquier hecho que se esté realizando sobre el predicado, el 3er y 4to verso, 

pueden verse reservados con relación a las acciones del presente. 

En el quinto, el protagonista puede ser objeto de represalias más serias que un simple epíteto. 

Alvarez J. (1983) 

Un Limerick es la poesía que se origina anglosajón, sin saber específicamente como donde 

cuando se originó, algunos indican que lo trajeron los soldados de Francia, e la ciudad irlandés 

Limerick. Existen versiones que indican que las personas de esta ciudad, al tomar alcohol, 

comenzaban Otra versión dice que la gente de este pueblo, al emborracharse, empezaban a 

recitar poemas sin sentido, los Limericks. Pérez C. (2002) 
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Conceptualizado por su proceso, esto trata acerca de quintilla (5 versos), de rima aabba, esto 

indica por una parte el 1er y 2do y 5to verso y también el 3er y 4to. No es tan primordial. Aunque 

las medidas muchas poseen una longitud amplia de versos, los 2 primeros y el 5to. Es 

recomendable la rima consonante Pérez C. (2002) 

La popularidad de los Limerick llegó de la mano de Edgar Lear, aunque él nunca los llamó 

así. Este escritor tiene dos libros escritos con Limericks: “Book of nonsense” y “Book of 

nonsense and more nonsense”. Otros muchos escritores han trabajado también con esta métrica: 

Thomas Moore, William Shakespeare, Mark Twain. Pérez C. (2002) 

Giani Rodari indica caminos “académicos” para realizar el trabajo del Limerick en la escuela. 

Aunque la mayoría de los Limericks escritos no sigan esta estructura. Pérez C. (2002) 

 

Verso 1: da a conocer al protagonista 

Verso 2: mencionan las características 

Versos 3 y 4: mencionan las actividades que hace  

Verso 5: Epíteto final, extravagante, exagerado. 

 

Ejemplo 1 Pérez C. (2002) 

Había un niño de Elche 

al que le gustaba mucho la leche. 

Se murieron todas las especies de vaca 
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por culpa de una tóxica laca. 

¡Se quedó sin leche el pobre niño de Elche! 

 

Ejemplo 2. Pérez C. (2002) 

Érase un gorrión en la nevera, 

no quería que se lo comiera una fiera. 

Golpeó la nevera con un filete, 

la nevera se abrió con un machete. 

Salió y se lo comió la cocinera. 

 

Ejemplo 3. Pérez C. (2002) 

Esto era un chiguagua peluquero 

que quería cantar "Paquito chocolatero" 

pero como canta muy mal, 

no le dieron ni para pan 

así siguió siendo peluquero. 

 

Ejemplo 4. Pérez C. (2002) 

Esto era un cariñoso amigo 
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que quería comerse un buen higo, 

pero alérgico es a la fruta y verduras 

y se lo quitaron las hormigas inmaduras. 

¡Qué pena de amigo: no se comió el higo! 

 

Ejemplo 5. Pérez C. (2002) 

Un coche de color rosa 

aparcó al lado de una fosa. 

Otro coche muy celoso 

se puso delante con un oso. 

¡Qué penita el coche rosa! 

 

Ejemplo 6. Pérez C. (2002) 

Esto era un niño alemán 

que quería ver a Supermán 

pero un inteligente ciempiés 

le cortó los pies. 

Sin ver a Supermán, se quedó el alemán. 
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Un Limerick es la poesía que no posee coherencia (nonsense) inglés, que se basa en un 

proceso determinado. en el siglo XIX fueron famosos los Limeriks de Edward Leard. 

Igualmente los escribió Lewis Carroll, autor de "Alicia en el País de las Maravillas". Pérez C. 

(2002) 

Los niños logran en poco tiempo hacerse dueños de la técnica aquí descrita. Particularmente 

divertido, con ellos, es la búsqueda del epíteto final, o sea de una palabra de fantasía, un adjetivo 

inventado, con un pie en la gramática y uno en la parodia. Pérez C. (2002) 

1.3 Expresión Oral: Para conceptualizar tenemos estos diversos conceptos referidos a la 

expresión oral. 

1.3.1. El área curricular de Comunicación  

El aprendizaje en el área de comunicación está dirigido a desarrollar competencias 

comunicativas en los educandos, solo así podrán alcanzar capacidades en producción y 

comprensión en diferentes textos, en diversas situaciones y con diferentes interlocutores. La 

finalidad es que el estudiante alcance altos niveles de comunicación y acreciente su bagaje 

cultural a través del vocabulario o léxico, tenga un juicio crítico asertivo y logre hábitos de 

lectura o creación propia de textos siendo el educando el autor de diferentes textos o escritos. 

Minedu (2015). 

El área de comunicación tiene como objetivo que los individuos se comuniquen de manera 

eficiente, lo cual le servirá no solo en su vida personal, sino también social y más adelante 

laboral. La forma de lograrlo está en la exposición cotidiana a situaciones que le permitan poner 

en práctica el proceso de comunicación, ya sea de forma oral y/o escrita. Este proceso de 

aprendizaje se inicia en el hogar, y debe continuar en el colegio de una manera más formal. 
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El área de Comunicación tiene como objetivo reforzar las competencias de comunicación 

que posee el estudiante, adquiriendo así una asertiva interacción en la familia, escuela, 

comunidad y grupo social beneficiando una fluida comunicación en todos los aspectos de su 

vida. Minedu (2014). 

Aprender comunicación en la escuela es desarrollar competencias que llevara al niño o joven 

a comunicarse fluidamente y eficazmente. Para ello el docente debe proponer estrategias lúdicas 

e innovadoras que ayuden al docente en su enseñanza y logre el estudiante aprender 

significativamente. Salazar (2009). 

El Minedu (2015) afirmó que el aprendizaje en el área de comunicación está dirigido a 

desarrollar competencias comunicativas en los educandos. Solo así podrán alcanzar capacidades 

en la producción y comprensión de diferentes textos, en diversas situaciones y con distintos 

interlocutores. La finalidad es que el estudiante alcance altos niveles de comunicación y 

acreciente su bagaje cultural a través del vocabulario o léxico, que tenga un juicio crítico asertivo 

y logre hábitos de lectura o creación propia de textos, siendo el educando el autor de diferentes 

textos o escritos.  

1.3.1.1 Comunicarnos para contribuir al diálogo intercultural 

Nuestro país posee diferentes lenguas y existen un aproximado de 47 idiomas originarias, el 

español y otros idiomas extranjeras, esta diversidad establece un entorno lingüístico, amplio y 

dinámico y variante. Los diferentes idiomas se desarrollan en ambientes de desigualdad, 

haciendo relación con los diferentes problemas a través de la historia de inequidad social, 

económica y política. MINEDU (2001) 
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La expresión oral es la comunicación formal e informal, que nos posibilita actuar nuestro 

alrededor. refleja en nuestras palabras ya que es directa y espontanea, también se da en nuestros 

pensamientos, en los sentimientos y la opinión de cada una es una de nuestras opiniones. Sin 

ella la socialización, la convivencia y las buenas relaciones desaparecerían. MINEDU (2001) 

Conocer de forma original y particular que posee cada persona para expresar su forma de 

pensar a través de la escritura o palabra. Para poder desarrollar, tenemos la ayuda de cualidades, 

como se indica: la coherencia, la claridad, la concisión, la sencillez y la naturalidad.  

Desde este punto de vista, la expresión oral tiene una esencia particular y la podemos 

desarrollar aplicando ciertas cualidades que nos llevarían a mejorarla. Castro (2003) 

Por otro lado, mencionó el Ministerio de educación: 

Los estudiantes que expresan a través del habla de manera eficaz en diversas situaciones de 

comunicación, y logran expresarse, según su objetivo, sus pensamientos claramente y que tenga 

coherencia. Esto adapta su escrito al destinatario y utilizar materiales de diversas expresiones. 

Su característica principal es la esencia que posee cada persona Tiene como principal 

característica la esencia de las personas y es necesario que nos expresemos para socializar y 

relacionarnos. Hablar, nos distingue de todos los demás seres. Por otro lado, el estilo de nuestra 

expresión está condicionado a la propia cultura. MINEDU (2001) 

Según, Rodero (2008) indica que el “El lenguaje oral es el elemento primordial para la 

comunicación. La relación con las diferentes personas. Las relaciones con los que los demás se 

expresan todos los días a través de las palabras. Este lenguaje se transforma en la principal vía 

de transmisión de pensamientos y sentimientos. 
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Al hacer uso del lenguaje de oral esta se transforma en un requerimiento. El uso del lenguaje 

oral se convierte en una necesidad primaria, porque se realiza un intercambio de mensajes entre 

las personas. Además, todo lo que pensamos y sentimos no podríamos transmitirlo si no existiera 

el lenguaje oral. 

El lenguaje oral hace que nos encontremos con sonidos, silenciosos, vacilaciones léxicas, que 

indican la carga emotiva, ambiental y psicológica, temporal, estrechamente enlazada   con la 

expresión oral y los participantes en el” Cohen y Pereyra (2015)”. Si utilizamos en habla este 

encierra en su naturaleza diversas cualidades que ayudan a manifestar nuestros pensamientos al 

instante de acuerdo a su naturaleza   y estado de animo  

1.3.2. Expresión Oral.  

Ortuño (2005), indica que la expresión oral es el medio que poseen las personas para expresar 

lo que están pensando, lo que quieren, las experiencias también sus vivencias, está desarrollado 

por sistema de signos vocales y gráficos, que el elemento primordial es la palabra, se caracteriza 

por su carácter social, histórico, su complejidad extraordinaria, y ser el resultado de la 

interrelación de diferentes factores. 

Según Zaragoza F, según los requerimientos y las habilidades principales de las personas se 

encuentra la comunicación oral. Es necesidad, es muy importante tanto para los adultos y niños. 

Por eso es sumamente primordial la inclusión de la expresión oral. Esta necesidad es inherente 

tanto para las personas adultas y niños., se debería incluir la expresión oral en el currículo 

escolar, desde las etapas iniciales entre las necesidades y capacidades fundamentales del ser 

humano está la de comunicarse oralmente. Esta necesidad es inherente tanto a adultos como a 

niños. Por eso es importante incluir la expresión oral en los programas curriculares escolares, 

desde las primeras etapas, como es el nivel inicial porque esto estimula la habilidad 
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comunicativa. Es por eso que las instituciones deberían fortalecer la comunicación en el niño ya 

que debe ofrecer seguridad   y confianza, ya que está demostrado que el entorno social y afectivo 

puede estimular o abortar, según los casos, el desarrollo apropiado y rico del lenguaje. Para 

desarrollar el lenguaje el niño ha de satisfacer su necesidad innata de comunicación oral, 

también con los adultos. 

Es la capacidad que posee una persona para expresarse eficazmente trasmitiendo la idea o el 

contexto que desea comunicar de manera clara. Pero para que ocurra esta acción, el individuo 

debe tener la idea o mensaje claramente fijo en su pensamiento y adaptarla acorde a las 

características del receptor para que sea comprendida claramente. Minedu (2015). 

Pinzas (2007). Esta capacidad de expresarse oralmente es cuando la persona emite oralmente 

ideas claras, fluidas y con coherencia. Cuando uno se expresa correctamente es capaz de 

comprender textos orales y escritos también perfectamente. Las personas que se expresan muy 

bien son aquellas que tiene un abanico de conocimientos de toda índole social, política, cultural, 

etc. 

La expresión oral es una condición para la comunicación verbal entre hombres y no una 

simple herramienta, técnica y mecanismo para transmitir mensajes, la expresión requiere 

herramientas materiales, de ayudas o apoyos que la hagan más eficiente. Precisa, también de un 

desarrollo técnico que la humanidad ha logrado plasmar en significativos avances para el 

perfeccionamiento en el uso de la comunicación. Este acto discursivo debe proyectar la 

relevancia en la capacidad comunicativa y simbólica del ser humano mediante el uso de códigos 

que configuren un discurso integral, intencionado, argumentado y crítico sobre la base de las 

interacciones de los hablantes. Cisneros (2011). 
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La expresión oral es una condición para la comunicación verbal entre hombres y no una 

simple herramienta, técnica y mecanismo para transmitir mensajes, la expresión requiere 

herramientas materiales, ayudas o apoyos que la hagan más eficiente. También requiere un 

desarrollo técnico que la humanidad ha logrado traducir en avances significativos para la mejora 

en el uso de la comunicación. Este acto discursivo debe proyectar la relevancia en la capacidad 

comunicativa y simbólica del ser humano mediante el uso de códigos que configuran un discurso 

integral, intencional, argumentativo y crítico basado en las interacciones de los hablantes. 

Cisneros (2011). 

1.3.2.1 Dimensiones: A continuación, se detallarán las dimensiones de la expresión oral. 

 Coherencia  

Expresarnos con coherencia significa una planificación de nuestras ideas en relación a un 

mismo tema. Utilizarla es una consecuencia de la organización de nuestro pensamiento. Al 

respecto, Castro (2013) mencionó: “Es ordenar las ideas; no es el oyente quien debe 

coordinarlas, así que hay que tener en cuenta la planificación”.  Es decir, cuando expresamos 

ideas, es imprescindible ordenarlas u organizar nuestra argumentación para que exista lógica. 

Asimismo, Pérez (2013) nos dijo:” Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en 

cadena, unidos por un hilo conductor lógico” Es decir, nuestras ideas deben tener un orden, una 

secuencia que no crea confusión, que sea entendible. 

Expresarnos con coherencia significa planificar nuestras ideas en relación con el mismo tema. 

Usarlo es una consecuencia de la organización de nuestro pensamiento. Al respecto, Castro 

(2013) mencionó: “Está ordenando ideas; no es el oyente quien debe coordinarlos, por lo que se 
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debe tener en cuenta la planificación. Es decir, cuando expresamos ideas, es esencial ordenarlas 

u organizar nuestra argumentación para que haya lógica.  

Pérez (2013) también nos dijo: "Es organizar expresamente ideas o pensamientos en una 

cadena, unidos por un hilo lógico" Es decir, nuestras ideas deben tener un orden, una secuencia 

que no cree confusión, que sea comprensible. 

De igual forma Huerta (2010) expresó: “La coherencia: es la propiedad inherente a todo texto 

que nos hace que éste sea percibido como la unidad comunicativa y no como la sucesión 

inconexa de enunciados”. El autor menciona que la exposición debe tener ideas razonables 

desde el inicio hasta el final.  

Según opinión de Manero (2012) nos dijo sobre la coherencia: “Todo texto debe presentar 

unidad: integración de sus partes discursivas en el conjunto, organización del contenido, 

ordenación jerárquica (digresiones marcadas) sin saltos en la progresión informativa, 

información requerida o pertinente” Las ideas que expresamos en una exposición oral deben 

mantener un orden, una relación y todas dirigidas hacia un tema específico. Es decir, centrar 

todas e interrelacionadas para que haya un mensaje claro.  

Uresti, Caballero, Vázquez y Ramírez (2013) Al respecto mencionaron “La coherencia 

implica orden, estructura, armonía y alineamiento dentro y entre los sistemas, ya sea en los 

átomos, organismos, grupos sociales, planetas o galaxias” Es decir, cuando expresamos un 

pensamiento este debe reflejar un entendimiento, un mensaje claro. 

 Claridad 

Si hablamos claramente llevamos un mensaje efectivo, entendible y expresable: 
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Indica Castro (2013) “es un estilo es claro cuando el pensamiento del que lo emite es se 

entiende sin esfuerzo por el receptor” conviene indicar claramente, sin titubeos, a los individuos 

que percibe la información va comprender lo que se escucha y habrá éxito en la comunicación. 

Según (2015) “Claridad no es superficialidad, reconocer el valor de la palabra justa y la 

necesidad de adecuarla a cada situación, de acomodarla perfectamente al asunto para que 

adquiera la significación precisa en la cadena hablada” Es importante reconocer que las palabras 

adecuadas al contexto aclaran el mensaje del expositor hacia los oyentes.  

Por otro lado, Santos (2012) opinó “escoger las palabras exactas depende de la idea principal. 

Pensar y realizar diagramas, tomar conciencia del proceso de idas, evaluar sobre la omisión de 

ideas que no apoyen a lo que quiere expresar, ayuda a realizar procesos de pensamientos más 

directos. Debemos organizar nuestras ideas en una planificación de lo que se va a exponer, 

evitando el rebuscamiento de frases e ideas.  

Mancilla nos refiere acerca de la claridad:  

La comunicación es un objeto (entendido también como proceso) que avanza. Si el objeto 

sigue una trayectoria clara, la comunicación está controlada. 

Desviarse del camino, retroceder o atajar en el camino implicaría que la comunicación está 

fuera de control lo cual conlleva una merma en la claridad discursiva.  

Durante la comunicación debemos mantener nuestras ideas dirigidas hacia un mismo tema y 

no divagar o desviarse; así conseguiremos una efectiva comunicación.  

Nos comenta Herrera (2004) “La claridad puede lograrse: Expresándote mediante frases 

cortas. Estar pendiente, a medida que escribes, del comienzo de la frase para continuarla con la 
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correspondiente concordancia, especialmente con el uso de los tiempos verbales” El autor nos 

dice, ser claro es tener definido lo que queremos hablar, sin adquirir frases fuera del al tema. 

Vila (1994) expuso: “La claridad, precisión y eficacia de las comunicaciones orales de los 

escolares creemos que está en relación a la posibilidad de poder reflexionar sobre el contenido 

y la forma lingüística de sus intervenciones antes de ser emitida” (Debería existir una 

preparación minuciosa acerca del contenido del mensaje oral y lo que se quiere trasmitir, antes 

de ser expuesta.  

 Concisión 

La concisión es una habilidad de comunicase oralmente que nos ayuda a expresarnos son 

propiedad y pasar mensajes precisos y sin rodeos. Un mensaje ágil motiva la atención del 

receptor, y no da oportunidad al aburrimiento. 

Castro (2013) señaló “Es utilizar las palabras indispensables, justas, precisas y significativas” 

Es decir, ser preciso es organizar bien tus ideas para dar un mensaje adecuado y entendible.  

Mata citada por Araya conceptualizó: “La precisión en el lenguaje hace referencia a que 

hemos de expresarnos certeramente, procurando usar las palabras de la forma más idónea y 

concreta en cada caso” El autor quiso decirnos, cuando hablamos, debemos utilizar las palabras 

adecuadas, es decir entender su significado y lo correspondiente al contexto del mensaje 

evitando hacer divagaciones. 

Así también Jiménez (2015) mencionó: “Es saber reconocer el valor de la palabra justo y la 

necesidad de adaptarlo a cada situación, adaptarlo perfectamente al tema para que adquiera el 

significado preciso en la cadena hablada” La concisión se dirige directamente al tema, dando 

sentido a lo que decimos. 
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Por otro lado, Santos nos dijo: una escritura concisa demuestra una economía perfecta de 

palabras que, a su vez, es el resultado de mapas, borradores y análisis. La concisión es una 

cualidad que no solo favorece la lectura: también muestra que el autor de un texto puede 

desarrollar un orden correcto de ideas y, por cierto, argumentar, porque cada palabra tiene un 

propósito específico: demostrar, guiar al lector a Comprenda lo que quiere comunicar, esté o no 

de acuerdo con las declaraciones iniciales. El autor mencionó que, sobre todo, debe haber una 

planificación de ideas, la preparación de lo que se va a decir para que la comunicación sea de 

calidad y no haya confusión. 

Nos comentó Herrera (2004) “Concisión es la expresión de las definiciones con el número 

menor es la expresión de los conceptos con la menor cantidad de palabras posibles y con la 

mayor exactitud. Si quieres lograr concisión: evalúa lo que se está escribiendo, suprime las 

expresiones inútiles, evita la repetición de ideas” El autor nos quiso decir, para ser conciso 

cuando hablamos, debemos expresar con precisión el mensaje y no usar palabras rebuscadas, 

que solo hace alejarnos del tema.  

 Sencillez  

La sencillez es la expresión significativa al utilizar los términos que estén de acuerdo al 

contexto utilizar palabras que vayan de acuerdo al contexto del espectador, a su realidad, usar 

un lenguaje común y familiar, de tal manera que lo decepcione inmediatamente y sobre todo lo 

entienda.  

Expresó Castro (2013) “La sencillez es enemiga de la vanidad. Todo expositor debe huir de 

lo enrevesado, de lo artificioso, complicado, barroco, abstruso y confuso” Las pocas palabras a 
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veces dicen más que muchas otras. Y si queremos ser un expositor atendido optemos por ser 

simples y acertados. 

Asimismo, Jiménez (2015)” la sencillez tiene un valor inapreciable para todo orador 

indicando que tiene aspiraciones tiene aspiraciones a triunfar en su elocución. Un dogma 

docente dice: "Es mejor bajar la mirada para ser entendido, que subirla para ser admirado" lo 

sencillo que es una persona a traer la admiración de las personas que lo oyen.  

Según, Santos (2012) afirma que:” Es mostrar predilección por las palabras familiares, que 

son entendidas sin riesgos que posibilitan el entendimiento del texto. Los arcaísmos (términos) 

(palabras y construcciones en desuso como en virtud de, por razón, tener a bien, entre otras) 

deben ser descartadas” Esto quiere decir, hacer comprensible el mensaje que queremos 

comunicar en la conversación. 

Pérez (2015) mencionaron: La sencillez exige redactar los textos con naturalidad, sin 

artificios ni palabras rebuscadas o extraordinarias, sin pretensiones retoricas o eruditas y sin 

construcciones enrevesadas. (…) la sencillez no está reñida con el rigor ni con la calidad técnica 

de los escritos. Esta cualidad tiene que ver con la naturalidad, con lo simple y cotidiano; es decir, 

expresar pensamientos entendibles. 

Epicuro y Séneca citado por Lozano (2013) acotaron: “La claridad, y más explícitamente la 

sencillez, es una condición indispensable del discurso filosófico en tanto éste es espejo del 

carácter” La sencillez debe estar reflejada en nuestra forma de hablar, con palabras conocidas, 

sin seguir un formato.  
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 Naturalidad  

Si indicamos un discurso se debe indicar lo que se es y como somos, de manera transparente, 

para adquisición de la validez por parte de los espectadores. No se puede aparentar pensamientos 

ajenos a nuestra propia persona.  

Al respecto Castro (2013) dijo: “hacer uso de un vocabulario original, es habitual de su 

conversación pero que no conlleve a la utilización de un vocabulario vulgar. 

Así también Vargas (2014) expresó: el orador es original, es habitual en su conversación. 

Expresarse mediante el habla de forma natural es indicar que los términos y las frases son de 

uno mismo, esto es, las que el tema exige, huyendo siempre de la afectación y del 

rebuscamiento; (pero sin caer en la vulgaridad). El expositor se hará más agradable y 

comprensible; porque utilizará su propio lenguaje y el que lo oye querrá entablar conversación 

y no huirá. Por lo tanto, esta cualidad muestra tal como es una persona y como debe 

comunicarse.  

Entonces Jiménez (2015) nos dijo: La naturalidad escrita casi exclusivamente en la 

sinceridad, o sea, en decir naturalmente lo natural y ser lo más espontáneo y auténtico posible, 

dado que la excesiva autocrítica afecta la personalidad. 

Una conducta abierta y de servicio es la mejor carta de presentación para compenetrarse con 

el auditorio, del cual puede aprender muchísimo, sobre todo cuando sus integrantes son 

conscientes de que están invirtiendo bien su tiempo y retroalimentándose. La espontaneidad es 

mejor que lo programado; es decir planear lo que se va a decir, muchas veces agrega ideas poco 

reales. Entonces si nos expresamos según nuestro pensamiento inmediato nos mostraremos 

auténticos y naturales, por lo tanto, el receptor tendrá más disponibilidad para escucharnos. 
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Muñoz (2010) al respecto nos dijo:  

Naturalidad: tanto en la expresión de la voz como en la selección del vocabulario más 

adecuado, y en la comunicación no verbal. El buen orador se sitúa al mismo nivel de 

conocimiento que las personas que le escuchan, adaptando su lenguaje y su esfuerzo didáctico. 

El autor quiere decirnos que lo natural se refiere a nuestra forma de hablar, utilizar una voz 

adecuada y un lenguaje que sea familiar al auditorio.  

Así también mencionaron Albar y Ruiz (2013) “Naturalidad: Ser uno mismo en todo 

momento, no fingir y actuar con sencillez” Significa mostrar la esencia de nuestra personalidad, 

dejando de simular lo que no somos. 

1.3.2.2. Indicadores de Expresión oral 

1.3.2.2.1. Adecua sus textos orales a la situación comunicativa  

En el ciclo 2, no se espera que la gran mayoría de los niños de 3-5 años puedan poner en 

práctica plenamente la habilidad para adecuar los textos orales, los niños requieren un repertorio 

de recursos comunicativos más amplios que los adquiridos en su primera socialización en el 

ámbito familiar.  Rutas de Aprendizaje (2011)   

En el hogar, por su propia naturaleza íntima y cercana, los intercambios orales son más 

coloquiales. Se considera que el estudiante, a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la 

situación comunicativa que presenta en su entorno, ámbito familiar o social, Para ello, adapta la 

forma y el contenido de su discurso, manteniendo un dialogo a las circunstancias, según 

costumbres culturales.  Rutas de aprendizaje (2015) 
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1.3.2.2.1. Expresa con claridad sus ideas  

Al indicar que es primordial para realizar la expresión oral. Los profesores pueden dar apoyo 

a los niños del ámbito escolar para que así puedan ofrecer más información y detalles en sus 

textos orales, así mismo en el contexto del juego, el profesor ve que un niño utiliza el mismo 

juguete (puede ser su forma, su color, etc.). Rutas de aprendizaje (2015) 

Cuando hablamos de un tema especificado con coherencia, los niños tienen un tema 

relacionado con un tema diario entorno a él, ya sea familiar o social así mismo constituye su 

expresión oral expresando sus pensamientos que se relacionan con conectores a referentes 

pertinentes, según el tipo de texto oral. Rutas de aprendizaje (2015) 

Hace uso de un vocabulario original y apropiado, utiliza las palabras con precisión y 

elementos que concuerden con el tema. Es así que van ampliando su repertorio comunicativo 

oral expresándose libremente sus ideas 

1.3.2.2.2. Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el turno de palabra, el oyente está 

pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una respuesta. 

Al cambiar los roles existe dos o más individuos, según su comportamiento y clase de texto 

oral: dialogo, debate, discurso, exposición, etcétera. Al ingresar al nivel de Educación Inicial 

los niños conocen diversos textos que aparecen en pares como saludo-saludo o pregunta-

respuesta. Devolver con una salud otro saludo o responder una pregunta son muestras de 

intercambios colaborativos en que se mantiene el tema. Rutas de Aprendizaje (2011)   

Se dice que el niño es rápido y colaborativo como niño en una persona única sociable esto se 

centra en intercambiar de las medidas que uno hace de manera fluida según va haciendo uso de 
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la comprensión y expresión: envía y recibe diversos mensajes, alternada y dinámicamente 

manteniendo la coherencia de la situación comunicativa. 

Indica la disposición para colaborar y aportar a la interacción oral. Siendo el protagonista 

principal según el comportamiento y tipo de texto oral en uso tales como conversaciones, debate, 

exposiciones, lluvias de ideas, etc. Rutas de aprendizaje (2015) 

1.3.2.2.4. Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

Los primeros 5 años pronuncia con claridad, con esto pronunciamos que los niños tienen el 

propósito de dejarse entender la emisión de los niños, con el propósito de hacerse entender, 

modula la emisión de sus enunciados. Al término del ciclo II, por ejemplo, una niña dice la 

siguiente adivinanza en clase. Rutas de Aprendizaje (2011)   

Para asegurar que toda el aula la escuche, regula el volumen de su voz, acomoda el ritmo y 

sus pausas para asegurar que se entiendan las rimas de la adivinanza, incluso usa onomatopeyas. 

Se debería considerar, que los niños utilizan un vocabulario con relación al entorno que se 

encuentra, las costumbres sociales y culturales, utilizando así los diferentes recursos expresivos 

verbales, no verbales y para verbales. Para ello, pronuncian lo que hasta ahora va aprendiendo 

a la vez selecciona y combina recursos de acuerdo con su propósito teniendo en cuenta su 

espontaneidad de la expresión de cada niño reconociendo la combinación de esos recursos y 

comportamiento comunicativa. Rutas de aprendizaje (2015) 

1.3.2.2.5. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales 

Los estudiantes se autoevalúan los que indica y también los procedimientos de comunicación. 

Desde que regula sus expresiones, los gestos, las miradas, las posturas, el todo de voz, orden de 

las ideas o tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad en nuestro país se ha encontrado deficiencia en diferentes áreas, una de las 

áreas más afectadas es comunicación y lenguaje, debido a que se ha encontrado mucha 

deficiencia en la expresión oral en los estudiantes. La deficiencia de la expresión ha llevado un 

atraso en el aprendizaje del niño. Las formas de enseñar en muchas ocasiones no han sido muy 

adecuadas, al momento de evaluar a un estudiante muchas veces tiene facultades de 

comunicación. La expresión oral se ha quedado en el segundo plano frente a la lengua escrita. 

Hoy en día se debe tener en cuenta la expresión de los docentes al momento de transmitir 

contenidos pedagógicos, en la participación en clase, varios estudiantes presentan dificultad en 

la expresión oral; quedan con un número muy reducido de oportunidades para participar y 

desarrollar la habilidad comunicativa. Es evidente que la expresión oral tiene mucha importancia 

en el desarrollo del pensamiento, para construir nuevos conocimientos y poder interpretar la 

realidad. En la comunidad donde se realiza la investigación, se pretende implementar la técnica 

Limerick como estrategia que permita superar las extenuaciones de la expresión oral de los 

estudiantes, la cual ayuda a los estudiantes a estimular la imaginación, aprende con más facilidad 
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los conceptos y contenidos; ejercita la memoria y sobre todo mejora el lenguaje, ya que ayuda 

a adquirir un vocabulario más amplio, donde la podrá utilizar al hablar. Por eso es importante la 

enseñanza de la poesía desde las primeras etapas, ya que con ello estimula su capacidad 

comunicativa. Es importante la realización de la actual investigación dado que la poesía es un 

aspecto significativo en el proceso de aprendizaje de los niños, por lo tanto, es necesario enseñar 

la poesía de varias maneras, con el fin de establecer la poesía como estrategia que contribuyan 

al aumento de la expresión oral desde los primeros años de la formación escolar.  

Por tal motivo surgió la siguiente problemática, ¿Cuál es la eficacia del Limerick en la mejora 

de la expresión oral en los estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución 

educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del distrito de  Miraflores – Arequipa, 2019?, de esta 

manera seleccionar, aplicar y validar un conjunto de características que conforman una 

metodología orientada a valorar la poesía como estrategia para corregir la expresión oral en los 

educandos y de esta forma ofrecer una educación integral, de calidad y calidez. 

2.2. Formulación de interrogantes. 

2.2.1 Pregunta general. 

¿El Limerick mejora la expresión oral en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del distrito de Miraflores – 

Arequipa, 2019? 

2.2.2 Preguntas específicas.  

 ¿Cuál es el nivel de expresión oral antes de aplicar el Limerick en los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas 

Lázaro del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019? 
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 ¿Cómo aplicaremos el Limerick en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del distrito de Miraflores 

– Arequipa, 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de expresión oral después de aplicar el Limerick en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy 

Arribas Lázaro del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019? 

2.3.  Justificación 

En nuestro país a similar que en otros países del mundo en la actualidad identificamos una 

sociedad fuertemente competitiva que solicita personas integras y muy capaces de enfrentarse 

al mundo; demostrando sus habilidades, capacidades y sus posibilidades de realización e 

integración, es decir una eficaz transmisión de conocimientos, ideas, pensamiento y vivencias 

por medio de la expresión oral. Por ello, la educación ha tenido y tendrá que seguir acogiendo 

nuevas estrategias educativas comunicativas que sumen y fortalezcan el progreso del ser 

humano, un eficiente desarrollo dentro del ámbito comunicativo, donde la transformación oral 

será muy importante dentro del contexto social, educativo, político y económico.  

Según los aspectos antes mencionados y las acciones de interacción oral que han sido 

realizadas de parte de los discentes del tercer grado de educación primaria de la institución 

educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019, detallados de 

manera minuciosa en el planteamiento del problema como en los anexos, se ha estimulado el 

profundo interés al proyecto por trabajar en dicha problemática, con el objetivo de implementar 

el Limerick como estrategia didáctica que favorezca el desarrollo de destrezas de la expresión 

oral; pensando así en la ejecución de talleres de lectura en voz alta, tomado como una técnica 

que incentiva la lectura, permite al estudiante implementar nuevo vocabulario, intercambiar 
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ideas o conceptos y desarrollar varias cualidades de la expresión, voz, ritmo, vocalización, 

memoria comprensión y atención; identificando así la importancia que forma la lectura en el 

desarrollo del lenguaje de todo persona, ya que así es posible relacionar al estudiante de manera 

activa y exitosa en un proceso de formación y que beneficia el desarrollo de ideas claras y 

objetivas de cara al contexto social en el que se desarrolla.  

En consecuencia se constata la importancia que tiene la mejora de dichas habilidades, dentro 

de una sociedad competitiva; la tarea de todos los educandos para participar en un mundo de 

evolución social, dinámica, también equitativa, se ha evaluado la necesidad de realizar esta 

investigación experimental, que procura dar materiales para la realización de estrategias 

pedagógicas de interacción y participación teniendo como intermediario a la expresión oral para 

que el estudiante tenga un cómodo desempeño social y personal. Es de necesidad que los 

estudiantes que pertenecen a dicha población, sean guiados, acompañados o dirigidos por sus 

educandos para incentivar la expresión oral como el camino de intercambio social, poniéndole 

la importancia necesaria y el grado significativo de la misma en el desarrollo del contexto social. 

Por ende, la expresión oral debe ser tomada como la posibilidad de incrementar las 

oportunidades comunicativas en los distintos campos del vivir diario, de los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

2.4.  Objetivos 

2.4.1. Objetivo General. 

Determinar que la aplicación del Limerick mejora la expresión oral de los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 
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2.4.2. Objetivos específicos.  

 Identificar el nivel de expresión oral antes de aplicar el Limerick en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy 

Arribas Lázaro del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

 Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje aplicando el Limerick en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy 

Arribas Lázaro del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

 Describir el nivel de expresión oral después de aplicar el Limerick en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy 

Arribas Lázaro del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019 

2.5. Formulación de la hipótesis. 

Hi: La aplicación del Limerick mejora la expresión oral de los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

H0: La aplicación del Limerick no mejora la expresión oral de los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente 

 Limerick 

2.6.2. Variable dependiente 

Expresión oral 
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Dimensiones. 

- Coherencia 

- Claridad 

- Concisión 

- Sencillez 

- Naturalidad 

2.7. Metodología de la investigación  

2.7.1. Método: La investigación corresponde al paradigma positivista, enfoque cuantitativo 

y al método científico experimental. 

2.7.2.  Enfoque de la investigación  

El enfoque empleado en el presente trabajo de investigación es el enfoque cuantitativo. 

Porque representa un conjunto de procesos y deben tener un orden y no eludir ninguno. En el 

enfoque cuantitativo se utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con el análisis 

estadístico (Hernández, 2016).  

2.7.3.  Nivel de investigación  

Es Aplicada Según Tapia Abel (2000) “La investigación aplicada, cuyo interés se encuentra 

en la utilización de los conocimientos para resolver problemas concretos: ensaya y aplica 

fórmulas, modelos o proposiciones teóricas. A fin de dominar mejor la realidad”. 

Por lo tanto, la investigación es Aplicada por que se tomará en cuenta la técnica para mejorar 

la expresión oral en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria, con el fin de mejorar 

su aprendizaje. 
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2.7.4. Tipo de investigación  

La investigación es explicativa, gracias a que se utilizó la variable independiente para 

observar el efecto sobre la variable dependiente. (Hernández, 2016)  

2.7.5. Diseño de la investigación  

Diseño experimental, de tipo pre experimental es decir tendremos un grupo experimental con 

pre y post prueba en grupo estructurado longitudinal debido a que se realizará una sola medición 

de la variable dependiente. 

Para Hernández (2016) Afirma. “Este grupo previamente aplica una prueba al estímulo o 

tratamiento experimental, posteriormente se le administra el tratamiento y para terminar se 

aplica una prueba posterior al estímulo”. Lo representamos gráficamente: 

     GE: O1 X O2 

Leyenda: 

GE: Grupo experimental 

O1: Pre prueba 

O2: Post prueba 

X: Técnica Limerick 

2.8. Instrumentos de investigación  

 Ficha de observación 

 Autor : Marco Común Europeo 

 Adaptado : Francisca Raquel Castrejón Cahuana  
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 Nombre del instrumento : Ficha de observación 

 Tiempo de duración : 15minutos aprox. 

2.8.1. Descripción del instrumento:  

En el presente instrumento de investigación se ha tomado los siguientes rangos: Inicio, en 

proceso, en logro previsto y en logro satisfactorio.  

Para la realización de esta investigación se ha considerado la propuesta del Ministerio de 

Educación. Siendo aptos 13 ítems los que serán aplicados en la ficha de análisis de nuestro 

programa. 

Al momento de la evaluación, tenemos que establecer para cada dimensión una equivalencia 

según corresponda, entre los ítems; y los rangos y niveles: así tenemos: la coherencia presenta 

3 ítems, que representan a 4.5 puntos; la claridad, que cuenta con 3 ítems resulta una 

equivalencia de 4.5 puntos; la concisión con 2 ítems, tiene un resultado de 3 puntos; la sencillez, 

con 3 ítems  valer por 4.5 puntos y la naturalidad que cuenta con 2 ítems, tiene una equivalencia 

de 3.5 puntos. En total sumados 20 puntos para el rango más elevado. Asimismo, las 

interrogantes son de variedad dicotómica, siendo sus valores y escala: incorrecto = no y Correcto 

= sí. 

2.9. Validez y confiabilidad  

2.9.1. Validez  

Para Hernández (2016) manifiesta: “La validez, en términos generales, se refiere el grado en 

que un instrumento que mide realmente la variable que se pretende medir”. Obteniendo de esta 

forma una valides interna y externa es decir que es técnica y metodológicamente correcta. 
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2.9.2. Confiabilidad  

Para Hernández (2016) Afirma: que la confiabilidad de un instrumento “se refiere al nivel en 

cuanto su aplicación repetida a la misma persona u objeto produce iguales resultados”. 

Por ello se ha utilizado la prueba estadística de alfa de Cronbach para validar la confiabilidad 

de un instrumento de medición, la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 

confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 

Tabla 1. Confiabilidad 

 

 

Fuente: IBM SPSS 25 

2.10. Población de la investigación  

2.10.1 Población censal 

Población no probabilística censal debido a que se estudiara a todos los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019 de acuerdo a las intenciones y objetivos de la investigación. 

2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el análisis de los datos se aplicaron tablas de frecuencias de acuerdo a la escala de medición, 

con sus respectivos gráficos e interpretación. 

También la comparación, la comprobación de la hipótesis y la prueba de normalidad con sus 

respectivos gráficos e interpretación. 

a) Expresión oral pre test  

 Tabla 2. Pre test de la dimensión coherencia 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,735 18 
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 Distribución y porcentajes de la dimensión coherencia del pre test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro “del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 1. Distribución y porcentajes de la dimensión coherencia del pre test 

 

Fuente: Tabla Nro.2 

Análisis e Interpretación: Al analizar la dimensión coherencia de la variable de estudio 

expresión oral en el pre test encontramos que el 77.78 % se encuentra en proceso esto indica 

que 14 estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa “Padre 

Eloy Arribas Lázaro” obtuvo un puntaje promedio; de esta manera podemos interpretar que los 

estudiantes les cuesta orden sus ideas, al expresarse presentan escasa secuencia, esto hace que 

no sea tan entendible lo que quieren decir. 
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11.11%

0.00%
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  Fi % 

 

 

Pre Test Coherencia 

 

En Inicio 2 11.11% 

En Proceso 14 77.78% 

Logro Esperado 2 11.11% 

Logro Destacado 0 0.00% 

Total 18 100.00% 
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Tabla 3. Pre test de la dimensión claridad 

Distribución y porcentajes de la dimensión claridad del pre test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

  Fi % 

 

 

Pre Test Claridad  

En Inicio 4 22.22% 

En Proceso 5 27.78% 

Logro Esperado 8 44.44% 

Logro 

Destacado 

1 5.56% 

Total 18 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Distribución y porcentajes de la dimensión claridad del pre test 

 

Fuente: tabla Nro. 3 

Análisis e Interpretación: 
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Al analizar la dimensión claridad de la variable de estudio expresión oral en el pre test 

encontramos que el 44.44 % se encuentra en logro esperado y el 5.56 % se encuentra en logro 

destacado. Esto indica que 9 estudiantes del tercer grado de educación primaria en la 

institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” obtuvieron un puntaje óptimo antes de 

aplicar la técnica Limerick; es decir que encontramos algunos estudiantes que titubean y 

rebuscan las palabras apropiadas, para comunicarse.  

Tabla 4. Pre test de la dimensión concisión 

Distribución y porcentajes de la dimensión concisión del pre test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  fi % 

 

 

Pre Test Concisión  

En Inicio 7 38.89% 

En Proceso 8 44.44% 

Logro Esperado 3 16.67% 

Logro 

Destacado 

0 0.00% 

Total 18 100.00% 
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Figura 3. Distribución y porcentajes de la dimensión concisión del pre test 

 

Fuente: tabla Nro. 4 

 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar la dimensión concisión de la variable de estudio expresión oral en el pre test 

encontramos que el 44.44 % se encuentra en proceso y el 38.89 % se encuentra en inicio. Esto 

indica que más del 50% de estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución 

educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” obtuvieron un puntaje por debajo del promedio antes de 

aplicar la técnica Limerick; emitiendo los estudiantes mensajes poco precisos, repetitivos que 

no motiva al receptor la atención debida. 
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Tabla 5.pre test de la dimensión sencillez 

Distribución y porcentajes de la dimensión sencillez del pre test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

  fi % 

 

 

Pre Test Sencillez  

En Inicio 0 0.00% 

En Proceso 1 5.56% 

Logro Esperado 5 27.78% 

Logro Destacado 12 66.67% 

Total 18 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 4.Distribución y porcentajes de la dimensión sencillez del pre test 

 

Fuente: tabla Nro. 5 
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Análisis e Interpretación: 

Al analizar la dimensión sencillez de la variable de estudio expresión oral en el pre test 

encontramos que el 66.467 % se encuentra en logro destacado. Esto indica que 12 estudiantes 

del tercer grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” 

obtuvieron un puntaje óptimo antes de aplicar la técnica Limerick, por lo que estos estudiantes 

utilizan palabras conocidas, sin seguir un formato, para comunicarse entre ellos. 

Tabla 6. Pre test de la dimensión naturalidad 

 Distribución y porcentajes de la dimensión naturalidad del pre test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 fi % 

 

 

Pre Test Naturalidad  

En Inicio 2 11.11% 

En Proceso 6 33.33% 

Logro Esperado 0 0.00% 

Logro Destacado 10 55.56% 

Total 18 100.00% 
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Figura 5.Distribución y porcentajes de la dimensión naturalidad del pre test 

 

Fuente: tabla nro. 6 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar la dimensión naturalidad de la variable de estudio expresión oral en el pre test 

encontramos que el 55.56 % se encuentra en logro destacado y el 11.11 % se encuentra en inicio. 

Esto indica que 12 estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa 

“Padre Eloy Arribas Lázaro” obtuvieron puntajes opuestos antes de aplicar la técnica Limerick. 

Es así que los estudiantes utilizan un vocabulario propio, el habitual de su conversación, pero 

que algunos llegan a la vulgaridad. 
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Tabla 7. Expresión oral pre test 

Distribución y porcentajes del nivel de expresión oral antes de aplicar el Limerick en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy 

Arribas Lázaro” del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Expresión Oral Pre Test 

  fi % 

 

 

Expresión Oral  

En Inicio 5 27.8% 

En Proceso 9 50.0% 

Logro Previsto 4 22.2% 

Logro Satisfactorio 0 0.0% 

Total 18 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.Distribución y porcentajes de expresión oral pre test 

 

Fuente: tabla Nro. 7  
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Análisis e Interpretación: 

Al analizar los niveles de expresión oral antes de aplicar el Limerick en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019, encontramos que el 50.00% se encuentra en proceso y 

el 0.00 % obtuvo un logro satisfactorio; por tanto, los estudiantes tienen dificultad en interactuar 

de forma efectiva con los demás a falta de no ordenar sus ideas antes de hablar, utilizar palabras 

inadecuadas, titubear y otros.  

 

b) Expresión oral Post test 

Tabla 8. Post test de la dimensión coherencia 

 Distribución y porcentajes de la dimensión coherencia del post test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

  fi % 

 

 

Post Test Coherencia 

En Inicio 0 0.00% 

En Proceso 1 5.56% 

Logro Esperado 6 33.33% 

Logro 

Destacado 

11 61.11% 

Total 18 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Distribución y porcentajes de la dimensión coherencia del post test 

 

Fuente: tabla Nro. 8 

 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar la dimensión coherencia de la variable de estudio expresión oral en el post test 

encontramos que el 61.11 % se encuentra en logro destacado y el 33.33 % se encuentra en logro 

esperado. Esto indica que 17 estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución 

educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” obtuvieron un puntaje óptimo después de aplicar la 

técnica Limerick. Así demostramos que los estudiantes ahora sí, orden sus ideas antes de dar 

una opinión o respuesta, tienen una secuencia que no crea confusión. 
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Tabla 9. Post test de la dimensión claridad 

Distribución y porcentajes de la dimensión claridad del post test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

  fi % 

 

 

Post Test Claridad  

En Inicio 0 0.00% 

En Proceso 5 27.78% 

Logro Esperado 5 27.78% 

Logro Destacado 8 44.44% 

Total 18 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 8.Distribución y porcentajes de la dimensión claridad del post test 

 

Fuente: tabla Nro. 9 
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Análisis e Interpretación 

Al analizar la dimensión claridad de la variable de estudio expresión oral en el post test 

encontramos que el 44.44 % se encuentra en logro destacado y el 27.78 % se encuentra en logro 

esperado. Esto indica que 18 estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución 

educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” obtuvieron un puntaje óptimo después de aplicar la 

técnica Limerick. Por tanto, existe un aumento evidente del 5.56% al 44.44% en el nivel de 

logro destacado, siendo que los estudiantes logran expresar sus ideas con claridad, sin titubear 

al momento de intervenir. 

 

Tabla 10. Post test de la dimensión concisión 

Distribución y porcentajes de la dimensión concisión del post test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

  fi % 

 

 

Post Test Concisión  

En Inicio 4 22.22% 

En Proceso 9 50.00% 

Logro Esperado 5 27.78% 

Logro 

Destacado 

0 0.00% 

Total 18 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Distribución y porcentajes de la dimensión concisión del post test 

 

Fuente: tabla Nro.10 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar la dimensión concisión de la variable de estudio expresión oral en el post test 

encontramos que el 50.00 % % se encuentra en proceso esto indica una mejora en comparación 

al pre test en el cual solo el 44.44 % alcanzo el nivel en proceso. Así como también se refleja 

una mejora en los estudiantes debido a que en el pre test el 16,67 % alcanzo el nivel logro 

esperado y una vez aplicada la técnica Limerick el 27,78 % alcanzo dicho nivel.  De tal manera 

los estudiantes emiten mensajes más precisos, y sin rodeos, así captan la atención del receptor 

rápidamente, evitando el aburrimiento. 
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Tabla 11. Post test de la dimensión sencillez 

Distribución y porcentajes de la dimensión sencillez del post test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

  fi % 

 

 

Post Test Sencillez  

En Inicio 0 0.00% 

En Proceso 0 0.00% 

Logro Esperado 0 0.00% 

Logro Destacado 18 100.00% 

Total 18 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 10. Distribución y porcentajes de la dimensión sencillez del post test 

 

Fuente: tabla Nro. 11 
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Análisis e Interpretación: 

Al analizar la dimensión sencillez de la variable de estudio expresión oral en el post test 

encontramos que el 100.00 % se encuentra en un nivel logro destacado esto indica una mejora 

significativa en comparación al pre test en el cual solo 12 estudiantes alcanzaron dicho nivel; 

por lo que estos estudiantes logran usar un lenguaje común, familiar y cotidiano; es decir, 

expresar pensamientos entendibles de su comunidad. 

Tabla 12. Post test de la dimensión naturalidad 

 Distribución y porcentajes de la dimensión naturalidad del post test en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito 

de Miraflores – Arequipa, 2019. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

  fi % 

 

 

Post Test Naturalidad  

En Inicio 0 0.00% 

En Proceso 1 5.56% 

Logro Esperado 0 0.00% 

Logro Destacado 17 94.44% 

Total 18 100.00% 



69 
 

Figura 11. Distribución y porcentajes de la dimensión naturalidad del post test 

 

Fuente: tabla Nro.12 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar la dimensión naturalidad de la variable de estudio expresión oral en el post test 

encontramos que el 94.44 % se encuentra en logro esperado y solo el 5.56 % se encuentra 

proceso. Esto indica que 17 estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución 

educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” obtuvieron un puntaje óptimo en la mencionada 

dimensión después de aplicar la técnica Limerick; siendo esto muy importante, pues los niños 

que pudieron llegar al nivel de logro destacado emplean un vocabulario natural, sin 

rebuscamientos, pero sin que esto llegue a la vulgaridad. 
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Tabla 13. Expresión oral post test 

 Distribución y porcentajes del nivel de expresión oral después de aplicar el Limerick en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa “Padre Eloy 

Arribas Lázaro” del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Expresión Oral Post Test 

  fi % 

 

 

Expresión Oral  

Inicio 0 0      % 

En Proceso 1 5.6   % 

Logro Previsto 11 61.1 % 

Logro Destacado 6 33.30 % 

Total 18 100   % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Distribución y porcentajes de expresión oral Post test 

 

Fuente: tabla N°13 
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Análisis e Interpretación: 

Al analizar los niveles de expresión oral después de aplicar el Limerick en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019, encontramos que la técnica Limerick mejora 

considerablemente las dimensiones de la variable expresión oral como lo podemos apreciar en 

la tabla 13.  

En comparación a la tabla 7el 27.8 % estuvo en un nivel de inicio y una vez aplicada la 

técnica ningún estudiante se encontró en mencionado nivel, el 50.0 % se encontraba en proceso 

antes de aplicar la técnica y luego de la técnica el 5.56 % alcanzo dicho nivel,  el 22.2 % alcanzo 

logro previsto y luego de aplicar el post test en mencionada dimensión el 61.10 % de estudiantes 

alcanzaron la dimensión mencionada y ningún estudiante obtuvo un logro destacado antes de 

aplicar la técnica Limerick sin embargo el 33.30 % de estudiantes pudieron alcanzar un logro 

destacado; es así que los estudiantes  logran de forma eficiente: exponer claramente sus ideas, 

ser condescendiente con las ideas que quieren expresar; pronunciar de forma verbal el contenido 

de sus ideas, al igual que, organizar su comunicación.  
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c) Resumen y comparación   

Tabla 14.Resumen y comparación del pre test y post test 

          Expresión Oral Pre Test Expresión Oral Post 

Test 

Fi % fi % 

En Inicio 5 27.78% 0 0.00% 

En Proceso 9 50.00% 1 5.56% 

Logro 

Esperado 

4 22.22% 11 61.10% 

Logro 

Destacado 

0 0.00% 6 33.30% 

Total 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

 

   

 

 

Fuente: tabla Nro. 14 
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Figura 13.gráfico de líneas del pre test y post test del nivel de expresión oral 
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Análisis e interpretación: 

  En la figura13, podemos observar los resultados del pre - test y post - test, en la parte inferior 

se encuentran ubicados los niveles y rangos. En la figura se puede apreciar dos líneas de color 

azul y gris de manera ascendente y descendente, entonces se puede ver que la línea de color azul 

es la ficha de observación de entrada evidenciando una baja puntuación en los estudiantes y la 

línea gris evidencia una mejora en la ficha de observación de salida a comparación de la ficha 

de observación de entrada ; por lo que estos estudiantes logran interactuar de forma más efectiva 

con los demás; tienen mayor coherencia, concisión, claridad, sencillez y naturalidad al 

expresarse. 

2.12. Comprobación de la hipótesis 

Se utilizó la prueba estadística T-Student, para comprobar la hipótesis y poder verificar los 

resultados de los estudiantes de tercer grado de primaria que se obtuvo en la ficha de observación 

de entrada y de salida que se aplicaron durante la investigación, comparando sus medias para 

establecer el nivel de significancia, y poder validar la hipótesis. 

Hi: La aplicación del Limerick mejora la expresión oral de los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

H0: La aplicación del Limerick no mejora la expresión oral de los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del 

distrito de Miraflores – Arequipa, 2019. 

Entonces se debe establecer si los datos obtenidos provienen de una distribución normal para 

ello se realizó el siguiente procedimiento. 
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2.13.1. Prueba de normalidad 

Para decretar la valides de las hipótesis planteadas se tiene que establecer si la distribución 

aleatoria de las puntaciones es una distribución anormal o normal, siendo esta la propuesta, se 

utiliza el ensayo de Shapiro-Wilk, cuando la muestra es menor a 50 casos, pero para esto se debe 

tener en consideración el siguiente criterio:  

 Si p- valor >α, la distribución de datos es normal, por consiguiente, se utilizará la prueba 

de T – Student.  

 Si p- valor < α, la distribución de datos no es normal, por consiguiente, se utilizará la 

prueba de Wilcoxon  

Tomando en cuenta estas especificaciones, los datos se procesaron en SPSS Statistics y se 

analizaron los datos presentándolo con el siguiente resultado: 

 Tabla 15.prueba de normalidad 

 

 

 

Fuente: Resultados del pre - test y post – test aplicado en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria en la Institución Educativa padre Eloy arriba lázaro – Miraflores. 

 

Según la tabla 15, podemos observar que las puntuaciones de la prueba de entrada y de salida 

son mayores al nivel alfa (α); por lo tanto, las puntuaciones obtenidas poseen distribución 

normal; es así que, se usó la prueba T- Student. 

2.13.2. Prueba de hipótesis  

Una vez realizado el ensayo de la distribución de las puntuaciones obtenidas, estas son 

sometidas a la prueba estadística T - Student comparando las medias obtenidas, y, estando en 

 Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Expresión Oral Pre Test 0.954 18 0.491 

Expresión Oral Post Test 0.913 18 0.096 
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acuerdo con la investigación y estadística inferencial, se asume que para dar validez a la 

hipótesis se toma el criterio siguiente:  

 Si p - valor >α, No se presentan diferencias estadísticas significativas entre la media de 

puntuaciones de la prueba de entrada y la media de puntuaciones de la prueba de salida; 

por lo cual, se rechaza Ha y acepta Ho.  

 

 Si p - valor < α, presentan diferencias estadísticas significativas entre la media de 

puntuaciones de la prueba de entrada y la media de puntuaciones de la prueba de salida; 

por lo cual, se rechaza Ho y se acepta Ha.  

De la misma forma, que se analizaron los resultados de la prueba de normalidad en el programa 

SPSS Stadistics y se tuvo como resultado el siguiente cuadro: 

 

Tabla 16. Prueba de hipótesis 

  gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Expresión Oral Pre Test 17 0.000 11.11111 9.6052 12.6171 

Expresión Oral Post Test 17 0.000 16.56944 15.3396 17.7993 
Fuente: Resultados prueba de sistemas de numeración, analizado en SPSS Statistics 

 

En la siguiente tabla se puede visualizar que el grado de libertad es 17 con una significancia 

bilateral de 0,000 (p-valor); en consecuencia, p-valor (0,000) es menor al nivel alfa (0,05), por 

ende, decimos que existen diferencias estadísticas significativas entre la media de puntuaciones 

de la prueba de entrada y de la prueba de salida; por lo cual, se rechaza Ho y se acepta Ha. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

3.1 denominación de la propuesta 

EL LIMERICK PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL 

3.2. Objetivos  

 Lograr aprendizajes poéticos con la aplicación del Limerick. 

 Lograr aprendizajes fundamentales en el área de comunicación. 

 Elaborar material concreto para que los niños puedan manipular e inspirarse así elaborar 

poemas propios. 

 Desarrollar sesiones de aprendizaje utilizando el Limerick.  

3.3 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

En las sesiones aplicadas desarrollamos lo que son las dimensiones de la expresión oral; 

coherencia, claridad, concisión, sencillez, naturalidad. trabajando el tema los poemas. 

En la práctica utilizamos el Limerick para desarrollar esta estructura en el poema: 

Verso 1: Se define al protagonista 

Verso 2: Se indican sus características 
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Versos 3 y 4: Se expresan las acciones que realiza 

Verso 5: Epíteto final, extravagante, exagerado. 

Para la metodología se trabajó mediante exposiciones, declamaciones y participación de los 

estudiantes. Las actividades concernientes al programa se desarrollan durante dos meses dos 

días a la semana. 

El presente trabajo se basa en una ficha de observación tomada antes de la aplicación del 

Limerick y otra después de la aplicación del Limerick, utilizando 10 sesiones de aprendizaje en 

la que el estudiante muestra su participación. 

3.4 secuencia de las sesiones de aprendizaje  

Tabla 17. Resumen de sesiones de aprendizaje 

 

Sesión de aprendizaje N° 1 

 

Comprensión de texto poético  

 

Sesión de aprendizaje N° 2 

 

Estructura del poema. 

 

Sesión de aprendizaje N° 3 

 

Aprendemos y creamos rimas. 

 

Sesión de aprendizaje N° 4 

 

Figuras literarias en el poema. 

 

Sesión de aprendizaje N° 5 

 

Reconocemos figuras literarias en el poema. 
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Sesión de aprendizaje N° 6 

 

Utilizamos la técnica de Limerick. 

 

Sesión de aprendizaje N° 7 

 

Creamos Limerick. 

 

Sesión de aprendizaje N° 8 

 

Perfeccionamos nuestro Limerick. 

 

Sesión de aprendizaje N° 9 

 

Declamamos nuestro Limerick. 

 

Sesión de aprendizaje N° 10 

 

Presentación de nuestro libro de Limerick. 

Fuente: elaboración propia  

3.5 viabilidad de la investigación  

              La investigación se realizó por la viabilidad institucional. Viabilidad de recursos 

humanos y viabilidad financiera. 

3.5 .1 viabilidad institucional  

              Se contó con el apoyo de la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro, así como 

la autorización respectiva de la investigación.  

3.5.2 viabilidad de recursos humanos  

 Asesor                  (1)       

 Investigadora       (1) 

 Director               (1) 

 Docente               (1) 

 Estudiantes         (18) 
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3.5.4 viabilidad financiera  

 Los gastos generados por el presente trabajo de investigación serán cubiertos por la 

investigadora en su totalidad. 

 

Tabla 18. Gastos generados por la investigadora 

 

presupuesto 

 

Costos totales 

N° denominación Cantidad  Precio  Total  

1.  Recursos 

materiales 

 

1.1  Fotocopias  800  S/. 60.00 

1.2  Impresiones  700 0.10 S/. 70.00 

1.3  Papel bond 1 millar  S/. 27.00 

2.  Gastos operatorios   

2.1  Internet  150 1.00 S/. 150.00 

2.2  Movilidad  50 1.00 S/. 50.00 

TOTAL S/.357.00 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Según la investigación se ha demostrado que la aplicación del Limerick, mejora 

la expresión oral en los estudiantes de tercer grado de educación primaria, de la 

institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro, del distrito de Miraflores, 

Arequipa,2019. 

SEGUNDA: De acuerdo a la investigación que se ha realizado los niveles de expresión oral antes 

de aplicar el Limerick en los estudiantes del tercer grado de educación primaria en 

la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro del distrito de Miraflores – 

Arequipa, 2019, se encontraron en un nivel del 50% en proceso y el 0.00 % obtuvo 

un logro satisfactorio. por tanto, los estudiantes tienen dificultad en interactuar de 

forma efectiva. 

TERCERA: En la investigación se aplicaron diez sesiones de aprendizaje en las que se 

desarrolló las dimensiones de la expresión oral; coherencia, claridad, concisión, 

sencillez, naturalidad; trabajando el tema los poemas. Estas sesiones fueron muy 

favorables para trabajar la expresión oral en los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la institución educativa padre Eloy Arribas lázaro del 

distrito de Miraflores, Arequipa ,2019. 

CUARTA: Los niveles de expresión oral después de aplicar el Limerick en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en la institución educativa Padre Eloy Arribas 

Lázaro del distrito de Miraflores – Arequipa, 2019, muestra que el Limerick mejora 
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considerablemente las dimensiones de la variable expresión oral como lo podemos 

apreciar en la tabla 13. Es así que los estudiantes logran de forma efectiva: expresar 

sus ideas con claridad, ser coherentes con las ideas que desean expresar; pronunciar 

el contenido de sus ideas de forma verbal al igual que organizar sus ideas antes de 

hablar. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” continúe 

aplicando la técnica Limerick debido a que está teniendo un impacto 

significativo en la población. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que la institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” siga 

realizando capacitaciones a su personal. 

 

TERCERA: Es importante que los docentes utilicen estrategias en el área de comunicación 

para desarrollar las competencias y capacidades de los estudiantes, 

reforzándolos y dedicándoles tiempo logrando mejorar la calidad educativa en 

el área de comunicación para que sea agradable dinámico y no monótono. 

  

CUARTA: Revisar algunas investigaciones que se presentan con temas relacionados en el 

uso de estrategias para la expresión oral y ejecutarlas en las aulas desde los 

primeros grados logrando así un aprendizaje significativo elevando los niveles 

de aprendizaje esperados en el área de comunicación por los docentes y el 

Ministerio de Educación. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

El Limerick para mejorar  la expresión oral en los estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa “padre Eloy arribas lázaro” del 

distrito de Miraflores, Arequipa ,2019. 

Planteamiento del problema  Objetivos  Hipótesis  Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Técnicas e 

instrumentos  

General: ¿El Limerick  mejora la expresión 

oral en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria en la institución educativa 

“Padre Eloy Arribas Lázaro. Miraflores – 

Arequipa, 2019? 

Específicos: 

¿Cuál es el nivel de expresión oral antes de 

aplicar el Limerick en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en la 

institución educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro. Miraflores – Arequipa, 2019? 

¿Cómo aplicaremos el Limerick en los 

estudiantes del tercer grado de educación 

primaria en la institución educativa “Padre 

Eloy Arribas Lázaro. Miraflores – Arequipa, 

2019? 

¿Cuál es el nivel de expresión oral después de 

aplicar el Limerick en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en la 

institución educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro. Miraflores – Arequipa, 2019? 

 

 

 

 

General: Determinar  que la 

aplicación del Limerick  mejora la 

expresión oral  en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria en 

la institución educativa “Padre Eloy 

Arribas Lázaro. Miraflores – 

Arequipa, 2019. 

Específicos: 

Identificar el nivel de expresión oral 

antes de aplicar el Limerick en los 

estudiantes del tercer grado de 

educación primaria en la institución 

educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro. Miraflores – Arequipa, 2019. 

Diseñar y ejecutar sesiones de 

aprendizaje aplicando el Limerick en 

los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria en la institución 

educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro. Miraflores – Arequipa, 2019. 

Describir el nivel de expresión 

oral después de aplicar el 

Limerick en los estudiantes del 

tercer grado de educación 

primaria en la institución 

educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro. Miraflores – Arequipa, 

2019. 

 

H1: La aplicación del 

Limerick mejora la 

expresión oral de los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

primaria en la 

institución educativa 

“Padre Eloy Arribas 

Lázaro. Miraflores – 

Arequipa, 2019. 

 

H0: La aplicación del 

Limerick no mejora 

la expresión oral de 

los estudiantes del 

tercer grado de 

educación primaria 

en la institución 

educativa “Padre 

Eloy Arribas Lázaro. 

Miraflores – 

Arequipa, 2019. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Limerick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

creación de  

poemas 

El poema  

  

Comprende la 

estructura de 

un Limerick; 

a partir de 

ello crea su 

propio poema 

y lo declama 

a sus seres 

queridos. 

 

Evaluación  

Observación  

Lista de 

cotejos  

Estructura de 

Limerick  

 

Figuras literarias 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Expresión oral 

 

Adecua sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

Expresa con claridad 

sus ideas. Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus 

textos orales. 

Coherencia 1,2,4  

 

Ficha de 

observación  
Claridad 

 

5,11,13 

 

Concisión 8,12 

 

Sencillez 

 

3,6,9 

Naturalidad 7,10 
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BASE DE DATOS PRE –TEST 

 

I.E PADRE ELOY ARRIBAS LAZARO FICHA DE OBSERVACION DE ENTRADA PRE-TEST 

 coherencia  Claridad| concisión  sencillez  naturalidad 

nombres y apellidos/preguntas P1 P2 P4 P5 P11 P13 P8 P12 P3 P6 P9 P7 P10 

1.- si  No No Si Si No Si Si Si Si Si Si No 

2.- Si Si No Si Si Si Si No Si Si Si Si Si 

3.- Si No No Si Si No No Si No Si Si Si Si 

4.- Si Si No Si Si No Si No No Si Si No No 

5.- Si  No No No No No Si No Si Si Si Si Si 

6.- No No No No No Si No No Si Si No Si No 

7.- Si No No Si No No No No Si Si Si No No 

8.- Si No No No Si No No No Si Si Si No Si 

9.- Si No No No No No No No Si Si Si No Si 

10.- Si No No Si No No No Si Si Si Si Si no 

11.- Si No No Si Si No No No Si Si Si Si Si 

12.- Si No No Si Si No No Si Si Si Si Si Si 

13.- Si No No No No No No Si Si Si Si Si Si 

14.- No No Si Si Si No Si Si Si Si Si Si No 

15.- Si No No Si Si No No No Si Si Si Si Si 

16.- Si No No Si Si No Si No Si Si No Si Si 

17.- Si No No No Si No Si Si Si Si No Si Si 

18.- No No No No No No No No Si No No Si Si 
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BASE DE DATOS POST -TEST 

 

I.E PADRE ELOY ARRIBAS LAZARO FICHA DE OBSERVACION DE SALIDA POST-TEST 

 coherencia  Claridad| concisión  sencillez  naturalidad 

nombres y apellidos/preguntas P1 P2 P4 P5 P11 P13 P8 P12 P3 P6 P9 P7 P10 

1.- si  Si  Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

2.- Si Si Si No Si No Si No Si Si Si Si Si 

3.- Si Si  Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si 

4.- Si No  Si Si Si No No No Si Si Si Si Si 

5.- Si No Si No Si Si Si No Si Si Si Si Si 

6.- No Si  Si No Si No Si Si  Si Si Si Si No 

7.- Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si  

8.- Si Si Si Si Si No No No Si Si Si Si Si 

9.- Si No Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si 

10.- Si Si Si Si Si Si  Si Si Si Si Si Si Si 

11.- Si Si Si Si Si Si  Si Si Si Si Si Si Si 

12.- Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

13.- Si No Si No Si No Si No Si Si Si Si Si 

14.- Si  Si  Si Si Si Si  No No Si Si Si Si Si 

15.- Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si 

16.- Si Si  Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si 

17.- No  Si  Si No Si No Si No Si Si Si Si Si 

18.- No No Si No Si No Si No Si Si Si Si Si 
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UNIVERSIDAD NACIONA DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

VALIDACION DE LOS INSRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Estimado validador: 

           Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

Estudiantes de tercer grado de educación primaria  

         Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

       El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que 

realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

EL LIMERICK PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

“PADRE ELOY ARRIBAS LAZARO” DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, 2019”. 

         El objetivo es presentar como requisito para obtener (título profesional, diplomas, segunda 

especialidad, maestrías, doctorado) en: 

Título de licenciado en Educación de la especialidad de Educación Primaria.  Para efectuar la 

validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes 

alternativas de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra 

parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro 

aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 
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FICHA DE OBSERVACION 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________   GRADO: ________ 

FECHA: ____________________ 

 

ITEMS SI NO 

1.  Expone expresando ideas sobre el mismo tema.   

2.  Expone considerando el orden lógico de sus ideas.   

3.  Intercambia información de manera sencilla, sobre cuestiones habituales   

4. Formula hipótesis coherentes a partir de la observación de imágenes.   

5. Comunica su punto de vista con claridad.   

6.  Responde a preguntas utilizando un lenguaje sencillo.   

7.  Participa en conversaciones con un grado de espontaneidad.   

8.  Realiza comentarios precisos sobre la opinión de otras personas.   

9.  Utiliza fórmulas de cortesía sencilla y cotidiana para saludar y dirigirse a las 

personas. 

  

10.  Responde a preguntas de manera espontánea.   

11.  Expresa con claridad sus deseos y preferencias   

12.  Explica sus respuestas con precisión.   

13.  Se expresa utilizando preguntas claras.   

RESULTADO   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

 
 

 
Nombre de 

la 
 

Sesi

ón 

 
Comprensión de texto poético 

 

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
24/O7/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas estarán en condiciones de 

diferenciar textos escritos formalmente con los textos poéticos.  
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

EN SU LENGUA 

MATERNA  

 
     obtiene información 

del texto escrito. 
     infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 
 

 

      Dice de qué tratará el texto poético, a partir 
de algunos indicios como las imágenes. 

 
     Explica el tema, el propósito, la enseñanza, 

según el texto poético leído. 
 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del texto 

Resolver             las 

fichas  practicas 

escritas ( ficha de 

lectura y extensión ) 

 

 

Evaluaciones orales ( 

dialogo 

,intervenciones y lista 

de cotejos)        
 

 
 

Enfoques transversales 
 

Actitudes o acciones observables 

 
Enfoque Orientación 

al bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del 

aula cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas 

o responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  

previo consenso, las normas de convivencia. 

 

2.    PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  
 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

     Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  y 

adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 

realizarán. 
 

     pegar las nubes con las preguntas en la pizarra.  

 

     Elaboramos un instrumento de evaluación. 

     Papelógrafos, lápices, plumones, 
y cinta adhesiva. 

 
 Fichas de forma de nube 

(anexo 1) 
 Imagen (anexo2) 
 Texto poético (anexo3) 
 Mapa semántico (anexo4) 

  
 

 

¿Comprendemos un poema? 
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3.    MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 
 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia y las reglas para trabajar la 

sesión. Seguidamente se propone la dinámica de los puntos. 

 

 Se formulan las siguientes preguntas orientadas a despertar el interés de los 

 estudiantes: “¿Les gustaría participar en el juego “Tira el dado y responde”?” 

 

 En la pizarra estarán  4 pequeños afiches en forma de nube de diferentes colores, cada grupo lanzará el 

dado y de acuerdo al color que le toque realizará la actividad o responderá a la pregunta planteada. (Ver 

anexo 1): 

 

 Se inicia el juego y cada grupo va respondiendo la pregunta o realizando la actividad que le tocó: 

 

 Construye una rima con la palabra castillo. 

 ¿Qué significa la expresión estar en la luna? 

 ¿Con que palabra rima lección? 

 ¿Qué significa la expresión “la nube llora apenada”? 

 

 Se formula la siguiente pregunta : 

 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 
 

En grupo clase 

 Se hace tomar conciencia a los estudiantes para que sepan por qué leerán el texto, para ello se 

mencionará lo siguiente: “Luego de leer esta lectura aprenderán que debes valorar lo que posees y 

buscar metas posibles de alcanzar”. 

 

 Además se les debe indicar que leerán el texto para que puedan elaborar un mapa semántico con las 

ideas más relevantes.  

 

 Se coloca la imagen del poema que se leerá “El enano de Aticuí” (Ver Anexo 2). Se estimula a que los 

estudiantes realicen la formulación de hipótesis a partir de la imagen que observan. 

 

 Se coloca en la pizarra, sobre la imagen, el título del texto y se solicita a los estudiantes que infieran 

sobre el contenido del texto a través de las preguntas: ¿Quiénes será el personaje principal del texto que 

leeremos? ¿Qué mensaje nos dejará el enano? ¿Qué papel desempeñarán el perro y el conejo? 

 

  
 

 

¿Qué tipo de texto contiene en su estructura rimas? ¿Será necesario utilizar gestos y 

buena entonación para decir esos tipos de textos? 
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 Se entrega el texto poético: El enano de Aticuí. (Ver Anexo 3). 

 

  Se inicia la lectura de manera activa, es decir, con la participación directa de  los estudiantes. Para ello 

se utilizará el “Método MIN”, en el cual la docente y los estudiantes leen de manera simultánea (la 

docente en voz alta y los estudiantes la acompañan con la lectura silenciosa), de esta manera se muestra 

la entonación adecuada para la lectura de textos poéticos y ante los signos de puntuación. Realizamos 

algunas pausas para descubrir el significado de algunas palabras que sean desconocidas para los 

estudiantes y/o formular preguntas saber si los estudiantes conocen el significado de algunas 

expresiones como: 

 

¿Qué significa la expresión: “el perrito pendenciero”?¿Qué significa la expresión: “estrellita coqueta 

que me guiña desde lejos”? 

 

 Se incentiva a los estudiantes a que supriman las ideas irrelevantes de estrofa seleccionar las ideas 

resaltantes formando la siguiente indicación: 

‐ El enano vive en… 

‐ El enano tiene… 

‐El enano quería robar una estrella para… 

‐El enano dijo en su reflexión…  

 

 Se incentiva a los estudiantes que construyan un mapa semántico con los criterios anteriormente 

redactados. (Ver anexo 4) 

  Exponen sus trabajos (mapas semánticos) a través de la técnica del museo para que sus compañeros 

valoren y aprecien sus trabajos 

 Luego de haber interiorizado los conocimientos se entrega a cada estudiante una ficha de comprensión, 

donde responderán preguntas del tipo literal (muy sencillas cuya respuesta está explícita en el texto) del 

tipo inferencial y también del tipo criterial. (Ver anexo 5).  

 

 

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Qué actividades realizamos para aprender? 

 ¿Qué dificultades tuvimos para aprender? ¿Cómo lo superamos? 

 ¿Qué puedo hacer para mejorar lo aprendido? 

 ¿Para qué me sirve lo aprendido?  

 

 

 

 

                        Director                                                         Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 
 
 

 
Nombre de 

la 
 

Sesi

ón 

 
Estructura del  poema  

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
26/O7/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los estudiantes estarán en condiciones de 

diferenciar textos escritos formalmente con los textos poéticos,  así como de crear diversos 

textos en prosa y en verso. 
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 
LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA  

 

 obtiene 

información del 

texto escrito. 
 

 

 
 
 

 Reconoce la silueta o estructura externa de 
diversos tipos de textos poéticos 

 
 

Resolver             las 

fichas  practicas 

escritas ( ficha de 

lectura y extensión ) 

 

Evaluaciones orales ( 

dialogo 

,intervenciones y lista 

de cotejos)        
 

 
 

Enfoques transversales 
 

Actitudes o acciones observables 
 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 
 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

 
3.    

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

 

 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

     Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  y 

adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 

realizarán. 

 

 colocar un texto narrativo y un texto 

poético en la pizarra.  
 

     Elaboramos un instrumento de evaluación. 

     Papelógrafos, lápices, plumones, 
y cinta adhesiva. 

 
 Textos narrativos y texto 

poético (anexo 1) 
 Texto poético (anexo2) 
 Practica calificada (anexo 4) 

 

¿Son iguales los textos? 
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Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia y las reglas para trabajar la 

sesión. Seguidamente jugaremos la papa se quema con una pelota. 

  

 Se formulan las siguientes preguntas orientadas a despertar el interés de los 

 estudiantes: “¿Les gustaría participar en el juego?” 

 En la pizarra estarán dos textos diferentes y al que le toque realizará la actividad o responderá a la 

pregunta planteada por la docente. (Ver anexo 1):  

 

 Se inicia el juego y cada uno va respondiendo la pregunta o realizando la actividad que le tocó: 

 ¿Los textos presentados son iguales? 

 ¿Qué tipo de texto son? 

 Menciona alguna diferencia  

 Se formula la siguiente pregunta : 

 

 
 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 
 

 Se coloca el poema que se leerá: “Nubes blancas” (Ver Anexo 2). Se estimula a que los estudiantes 

realicen la lectura individual y grupal. 

 Se les presenta en un papelógrafo escrito,  para hacer lo siguiente: 

 Enumerar cada uno de los versos. 

 Señalar con una llave las estrofas. 

 Encerrar en  círculo si hay rima 

 Se incentiva a los estudiantes que construyan un cuadro sinóptico de la información sobre la estructura 

del poema. (Ver anexo 3) 

  Exponen sus trabajos (cuadro sinóptico) a través de la técnica del museo para que sus compañeros 

valoren y aprecien sus trabajos 

 Luego de haber interiorizado los conocimientos se entrega a cada estudiante una práctica calificada.  

(Ver anexo 4).  

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 : ¿Cómo diferenciaste un texto escrito con un texto poético? 

  ¿Cómo crearías un texto poético?  

 ¿Cómo te sentiste durante la sesión 

 

¿Qué tipo de texto contiene en su estructura estrofas y versos?  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la 

 
Sesión 

 
Aprendemos y creamos rimas 

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
16/O8/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los estudiantes estarán en condiciones de 

diferenciar las rimas consonantes de las asonantes, de esta forma crearan rimas de acuerdo 

a un propósito establecido. 
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA  

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 
 

 

 

 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un 

objeto o personaje, y evita reiterar información 

innecesariamente. 

 Ordena dichas ideas y las desarrolla para crear 

rimas de acuerdo a lo establecido. 

 
 

Escribir cartulina de 

rimas ( ficha de 

extensión ) 

 

Evaluaciones orales ( 

declamación 

,intervenciones y 

lista de cotejos)        
  

 
Enfoques transversales 

 
Actitudes o acciones observables 

 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 
 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

 

3.    MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

 Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  

y adecuar el aula de acuerdo a las actividades que 

se realizarán. 

 Pega en la pizarra una estrofa de rima consonante 

y otra de rima asonante.  

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Lápiz, hojas y borrador. 
Papelote con la rima de 
Pinocho. 

 Cartulinas rectangulares. 
 Plumones, papelotes y cinta 

adhesiva. 
 Pelota de plástico.  

¿Para qué usamos el lenguaje oral cuando decimos rimas? 
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Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia y las reglas para trabajar la 

sesión, seguidamente pedimos a los niños y a las niñas que comenten brevemente algunas descripciones 

que han realizado. 

 Invitamos a jugar  “A mí me gusta…” Recordándoles  que todas las personas tenemos gustos e intereses 

diferentes. A algunos les gusta pintar, a otros leer o practicar deportes, etc. Señala que en esta 

oportunidad cada uno se presentará diciendo su nombre y expresará lo que más le gusta hacer, de esta 

manera todos se irán conociendo un poco más.  

 Forma a todos los estudiantes en media luna e inicia tú la presentación mencionando tu nombre y lo que 

más te gusta hacer, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 En la pizarra estarán dos estrofas diferentes, una consonante y otra asonante y responderán las siguiente 

preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué tipo de texto son? 

 ¿Qué estrofa tiene rima? 

 ¿existen tipos de rima? 

 

 
 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 
 

 Se coloca los dos poema que se leerán y analizara, así identificaran las diferencias que existen en las 

estrofas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo nos damos cuenta que un poema tiene rimas?  

 

En la arena de la playa 

 está haciendo su castillo, 

ha quedado muy bonito  

piensa orgulloso el chiquillo 

.Cuando ha pasado un anciano lo ve con 

admiración,porque también de los niños se 

aprende alguna lección. 

La niña del bello rostro 

está comiendo aceituna. 

El viento, galán de torres, 

la sorprende por la cintura 

En la arena de la playa 

 está haciendo su 

castillo, 

ha quedado muy 

bonito  

piensa orgulloso el 

chiquillo 

.Cuando ha pasado un 

anciano lo ve con 

admiración,porque 

también de los niños 

se aprende alguna 

La niña del bello 

rostro 

está comiendo 

aceituna. 

El viento, galán 

RIMA CONSONANTE 

RIMA ASONANTE 



103 
 

 

 

 

 Se les presenta en un papelógrafo escrito, para hacer lo siguiente: 

 Enumerar cada uno de los versos. 

 Encerrar en círculo las rimas consonantes  

 Encerrar en cuadro las rimas asonantes. 

 

Creamos rimas 

 Se invita a participar en un divertido juego para crear rimas. Indica que se lanzará una pelota a un 

niño, y quien la reciba deberá decir su nombre y una frase que rime con este (tendrá un minuto para 

organizar sus ideas); por ejemplo: 

 
 

 Se pide que el niño o la niña que haya dicho la rima con su nombre lance la pelota a algún compañero o 

compañera para que el juego continúe. 

 Entrega a cada grupo una cartulina con determinada temática (animales, objetos, lugares) y brinda un 

tiempo prudencial para que se organicen y creen una rima según la temática propuesta. Pueden 

escribirla en un papelote. 

 Se pide a todos los grupos que presenten las rimas que han creado. Señala recomendaciones respecto a 

la pronunciación, la entonación y el volumen de voz. 

 Pega las rimas que han creado en un lugar visible para todos en el aula. 

 Resuelve la práctica (anexo 01) 

 

 

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

  ¿les fue fácil aprender rimas? 

  ¿en qué pueden mejorar? 

  ¿les fue fácil crear rimas?  

 

 

 

 

 

 

                        Director                                           Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

 
 
 
 

 
Nombre de la 

 
Sesión 

 
Figuras literarias en el poema  

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
21/O8/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los estudiantes estarán en condiciones de 

identificar la metáfora y el símil en un poema. 
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA  

 

 obtiene 

información del 

texto escrito. 
 

 

 
 
 

 explica los significados de algunas figuras 
literarias como metáfora, símil empleadas en 
el poema. 

 
 

Resolver             las 

fichas  practicas 

escritas ( ficha de 

lectura y extensión ) 

 

Evaluaciones orales  

dialogo 

,intervenciones.        
  

 
Enfoques transversales 

 
Actitudes o acciones observables 

 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

     Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  y 

adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 

realizarán. 

 

 colocar el poema “el botoncito”  en la pizarra. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

     Papelógrafos, lápices, plumones, 
y cinta adhesiva. 

 
 Textos poético (anexo 1) 
 Textos grupales  (anexo2) 
 Practica calificada (anexo 3) 

 

¿Cómo identificamos una metáfora? 
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Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia y las reglas para trabajar la 

sesión. Seguidamente se motiva a los estudiantes para iniciar la lectura del poema “botoncito” a partir 

de las siguiente preguntas: 

  

 ¿A que hace referencia la palabra botoncito? 

 ¿encontraste alguna metáfora? 

 ¿En qué parte se encontró un símil? 

 Los estudiantes comparten sus experiencias e impresiones sobre las preguntas en un diálogo abierto. 

  Se, invita a los estudiantes a leer poemas para reflexionar sobre las dificultades que se nos presentan en 

la vida.  

  El docente explica que leerán un poema con el propósito de disfrutar 

 

 

 
 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 
 

 Se inicia la lectura, poniendo énfasis en la voz, entonación, ritmo y pronunciación (anexo1). 

 Se les presenta en un papelógrafo escrito,  para hacer lo siguiente: 

 Enumerar cada uno de los versos. 

 Señalar con una llave las estrofas. 

 Encerrar en  círculo si hay rima 

 Subrayar con lápiz rojo la metáfora  

 Subraya con lápiz azul el símil. 

 Se entrega un poema a cada grupo para que señalen la metáfora y símil( anexo2) 

 Cada grupo se le entregara una imagen (objeto, animal o cosa) a partir de ahí escribirán en un papelote 

un poema incluyendo metáforas y símil. 

  Exponen sus trabajos a través de la técnica del museo para que sus compañeros valoren y aprecien sus 

trabajos. 

 Luego de haber interiorizado los conocimientos se entrega a cada estudiante una práctica.  (Ver anexo 

3).  

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 : ¿Cómo diferenciaste una metáfora de un símil? 

 ¿Cómo te sentiste durante la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Director                                           Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 
 
 
 

¿Cómo nos damos cuenta que encontramos una metáfora  y un símil en el poema?  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

 

 
 
 
 

 
Nombre de la 

 
Sesión 

 
Reconocemos figuras literarias en el poema  

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
23/O8/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

 Los estudiantes estarán en condiciones de identificar la hipérbole y la onomatopeya en un 

poema. 
 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

  

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA” 

 

 obtiene 

información del 

texto escrito. 
 Adecúa el texto a 

la situación 
comunicativa. 

 

 
 
 

 explica los significados de algunas figuras 
literarias como la hipérbole, onomatopeyas 
empleadas en el poema. 

 
 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo. 
 

 
 

Resolver             las 

fichas  practicas 

escritas ( ficha de 

lectura y extensión ) 

 

Evaluaciones orales  

Dialogo, 

intervenciones.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo identificamos hipérbole y la onomatopeya? 
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Enfoques transversales 
 

Actitudes o acciones observables 
 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 

 

 

 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

 

2. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

 

Inicio 

                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia y las reglas para trabajar la 

sesión. Seguidamente empezamos con el cántico relacionado al tema, " cucú cantaba la rana " y 

cantamos junto. Responde las siguientes preguntas: 

 ¿En qué parte encontramos onomatopeya? 

 ¿Qué es una hipérbole? 

 empezamos a hacer un juego, tipo charada, en el que uno salía al frente y hacía cierto sonido de la 

figura que yo les enseñaba y los demás tenían que adivinar cuál era el objeto del sonido. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

     Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  y 

adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 

realizarán. 

 

 colocar el poema “cucú cantaba la rana”  en la 

pizarra. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

     Papelógrafos, lápices, plumones, 
y cinta adhesiva. 

 
 Textos poéticos (anexo 1) 
 Practica calificada (anexo 2) 

 

¿Cómo nos damos cuenta que encontramos una onomatopeya y una hipérbole en el poema?  
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Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 
 

 Se presenta dos textos poéticos  en que analizaremos las figuras literarias en el poema (hipérboles, 

onomatopeya) (anexo1). 

 Se les presenta en un papelógrafo escrito,  para hacer lo siguiente: 

 Enumerar cada uno de los versos. 

 Señalar con una llave las estrofas. 

 Encerrar en  círculo si hay rima 

 Subrayar con lápiz rojo la hipérbole. 

 Subraya con lápiz azul la onomatopeya. 

 Cada grupo se le entregara una imagen (objeto, animal o cosa) a partir de ahí escribirán en un papelote 

un poema incluyendo la hipérboles y la onomatopeya. 

  Exponen sus trabajos a través de la técnica del museo para que sus compañeros valoren y aprecien sus 

trabajos. 

 Luego de haber interiorizado los conocimientos se entrega a cada estudiante una práctica.  (Ver anexo 

2).  

 

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 

 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 : ¿Cómo diferenciaste la hipérbole y la onomatopeya? 

 ¿Cómo te sentiste durante la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Director                                           Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 06 

 

 
 

 
Nombre de la 

 
Sesión 

 
Utilizamos la técnica de Limerick  

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
29/O8/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los estudiantes estarán en condiciones de 

identificar poemas creados con la técnica Limerick.  
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA  

 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 
 

 

 
 
 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del texto  
poético. 

 

Resolver             las 

fichas  practicas 

escritas ( ficha de 

lectura y extensión ) 

 

Evaluaciones orales ( 

dialogo 

,intervenciones y lista 

de cotejos)        
  

 
Enfoques transversales 

 
Actitudes o acciones observables 

 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 
 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

 

3.    MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

 Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  y 

adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 

realizarán. 

 

 colocar un texto poético  

  Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, 
plumones, y cinta adhesiva. 

 
 Limerick (anexo 1) 
 cuatro textos poéticos  

(anexo2) 
 Practica calificada (anexo ) 

 

¿Qué son Limerick? 
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Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia. Seguidamente jugaremos la papa 

se quema con una pelota. 

  

 Se formulan las siguientes preguntas orientadas a despertar el interés de los 

 estudiantes: “¿Les gustaría participar en el juego?” 

 En la pizarra estará el texto poético que se leerá. (Ver anexo 1):  

 Se inicia el juego y cada uno va respondiendo la pregunta o realizando la actividad que le tocó 

 ¿Cuál es el protagonista en este poema? 

 ¿Cuantos versos tiene este poema? 

 ¿Qué significa vieja tozuda? 

 ¿Qué tipo de texto es? 

 Se formula la siguiente pregunta : 

 

 
 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 
 

 Se coloca el poema que se analizara con la técnica de Limerick .Se estimula a que los estudiantes 

realicen la lectura individual y grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se les presenta en un papelógrafo escrito,  para hacer lo siguiente: 

 Analizar cada verso. 

 Identificar la estructura de un Limerick. 

 A cada grupo se le entrega 5 versos, de los cuales tendrán que ordenarlo de acuerdo a la estructura de 

un Limerick y de esta manera crear el poema. (anexo 02) 

  Cada grupo lee su poema, a través de la técnica del museo para que sus compañeros valoren y aprecien 

sus trabajos. 

 Luego de haber interiorizado los conocimientos se entrega a cada estudiante una práctica calificada.  

(Ver anexo 3).  

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué  aprendido hoy? 

 ¿Cómo crearías un Limerick?  

 ¿Cómo te sentiste durante la sesión 

 

 

 

                        Director                                           Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 

 

 

 

¿El poema leído es disparatado?  

“Había una vieja tozuda (a) 

de naturaleza fútil y ruda(a) 

que sentada en una rama(b) 

cantaba coplas a una rana,(b) 

aquella didáctica vieja tozuda.”(a) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

 
Nombre de la 

 
Sesión 

 
Creamos Limerick  

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
05/O9/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los estudiantes estarán en condiciones de escribir 

poemas creados con la técnica Limerick. 
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA  
 Organiza y 

desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente. 

 

 Selecciona, con ayuda del adulto, el 

destinatario, el tipo de texto, el tema y el 

propósito de los textos que va a producir. 

 

 Escribe textos diversos con temáticas y 

estructura textual simple, a partir de sus 

conocimientos previos y en base a alguna 

fuente de información 
 

Resolver             las fichas  

practicas escritas ( ficha de 

lectura y extensión ) 

 

Evaluaciones orales ( 

dialogo ,intervenciones y 

lista de cotejos)        
 

 
 

Enfoques transversales 
 

Actitudes o acciones observables 
 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 
 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

 

3.    MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

 Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  y 

adecuar el aula de acuerdo a las actividades que se 

realizarán. 

 

 colocar un texto poético  

  Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, 
plumones, y cinta adhesiva. 

 
 lista de rimas (anexo 1) 
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Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia. 

 Se pregunta a los estudiantes si lograron conseguir los poemas y si los copiaron en una hoja: ¿A qué se 

refieren? ¿Alguno de ellos nos habla sobre un integrante de la familia? ¿Lo quieren leer? 

 hoy seguiremos hablando sobre los poemas y que escribiremos uno para mostrarlos a nuestros 

familiares. 

 Se les presenta un pequeño poema, para recordar la estructura de Limerick. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se formula la siguiente pregunta : 

 

 
 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 
 

 Se planifica con los estudiantes lo que van a escribir, presentando el 

Siguiente cuadro: 

 
 

 Se les entrega a cada grupo un listado de palabras que riman ,para que se puedan utilizar en la creación 

de sus Limerick.(anexo1) 

 

 Acompáñalos pasando por sus lugares, busca que reflexionen si las palabras que están colocando son 

las que deben ir. 

 
 Pídeles intercambiar su poema, para que se revisen y lo mejoren si es necesario. 

 

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué  aprendido hoy? 

 ¿Cómo les quedó el poema? 

 ¿Cómo te sentiste durante la sesión? 

 ¿Tuvieron alguna dificultad? 

 

 

 

 

                        Director                                           Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 

 

 

¿Cómo crear un Limerick?  

La rana Juanita 

está cada vez másloquita. 

Canta y baila toada, 

            como lombriz electrocutada. 

               ¡Así es la rana Juanita! 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 

 
Nombre de la 

 
Sesión 

 
Perfeccionamos nuestro Limerick  

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
06/O9/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APREN.DIZAJE: Usamos el lenguaje poético para expresar las cualidades 

o características de mi familia utilizando la técnica de Limerick. 
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA  
 Organiza y 

desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito 

 

 Selecciona, con ayuda del adulto, el 

destinatario, el tipo de texto, el tema y el 

propósito de los textos que va a producir. 

 

 Escribe textos diversos con temáticas y 

estructura textual simple, a partir de sus 

conocimientos previos y en base a alguna 

fuente de información. 

 

 Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

 

  Revisa si en su texto ha empleado los 

recursos ortográficos básicos (coma, dos 

puntos) y tildación para dar claridad y 

sentido al texto que produce 

 

Resolver             las fichas  

practicas escritas ( ficha de 

lectura y extensión ) 

 

Evaluaciones orales ( 

dialogo ,intervenciones y 

lista de cotejos)        
 

 
 

Enfoques transversales 
 

Actitudes o acciones observables 
 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales 

se utilizarán en la 

sesión? 

 
 Preparamos  los   materiales  educativos  de   

cada sector,  colocamos  cada  material  en  

una  mesa  y adecuar el aula de acuerdo a las 

actividades que se realizarán. 

 

 

  Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Papelógrafos, lápices, 
plumones, y cinta 
adhesiva. 

 
 cartulina 
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3.    MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia. 

 Dialogamos con los estudiantes sobre las actividades realizadas en la sesión anterior .Planificar la 

escritura de un poema para la familia, identificar sus cualidades y características para expresarlas en un 

pequeño verso que rime. 

 Se propone trabajar en la revisión del texto y su edición final para que forme parte del libro que están 

produciendo para compartirlo con sus familiares. 

 
 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 
 

 Se pide a los niños y las niñas que organizados en parejas procedan a la revisión de su texto, para 

ello proporciónales una tabla como esta: anexo 1 

 
 

 Se les da tiempo, para que cada uno de los estudiantes corrija su texto y lo escriba en su versión 

final, para ello proporciónales una cartulina u hoja. 

 Pide a los niños y las niñas que se expresen libremente para encontrar la relación entre el texto 

producido y el que habían pensado escribir. Para ello, ten en un lugar visible del aula la tabla de 

planificación para volver a leerla con los estudiantes. Recuerda que la tabla propuesta en la 

planificación es como la que aparece a continuación.anexo2 

 
Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 

 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué  aprendido hoy? 

 ¿Cómo les quedó el poema? 

 ¿Cómo te sentiste durante la sesión? 

 ¿Tuvieron alguna dificultad? 

 

 

 

 

 

                        Director                                           Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 
 

 
Nombre de la 

 
Sesión 

 
Declamamos nuestro Limerick 

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
12/O9/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los estudiantes estarán en condiciones de declamar 

sus Limerick creados. 
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA  

 Expresa sentimientos 

a través de poemas, 

usando la expresión 

corporal y gestual. 
 

 

 
 Emplea gestos y movimientos corporales que 

enfatizan lo que dice con naturalidad. 
Mantiene contacto visual con sus 
interlocutores, de esta manera declama su 
poema referido a la familia. 

 

 

Evaluaciones orales ( 

declamación 

,intervenciones y 

lista de cotejos)        
 

 
 

Enfoques transversales 
 

Actitudes o acciones observables 
 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 
 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

 

3.    MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

 Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  

y adecuar el aula de acuerdo a las actividades que 

se realizarán. 

 Colocar un video en el reproductor. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Lápiz, hojas y borrador.  
 Cartulinas rectangulares. 
 Plumones, papelotes y cinta 

adhesiva. 
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Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 15 minutos 

En grupo clase 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia y las reglas para trabajar la 

sesión. 

 Observan un video sobre el tema https://www.youtube.com/watch?v=Bfcl4dhaTDo 

 Seguidamente los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

 ¿De qué se trata el video? 

 ¿Qué acción está realizando el niño? 

 ¿Cómo se debe reclamar? 

 

 
 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 65 minutos 

En grupo clase 
 

 Reciben una ficha informativa del tema “declamación” anexo 1 

 
 

 Dialogan sobre el texto leído. 

 Forman grupos de 2 integrantes y hacen un ensayo de cómo se declama. 

 Terminado el ensayo, ellos mismos calificaran su desempeño. 

 

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

  ¿les fue fácil aprender rimas? 

  ¿en qué pueden mejorar? 

  ¿les fue fácil crear rimas?  

 

 

 

 

 

 

                        Director                                           Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 

 

 
 

 

¿Qué acciones debo realizar al declamar un poema?  

https://www.youtube.com/watch?v=Bfcl4dhaTDo
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

 
Nombre de la 

 
Sesión 

 
Presentación de nuestro libro de Limerick. 

 
Temporalización 

 
90 min 

 
Fecha 

 
13/O9/2019 

 
DESCRIPCIÓN DEL APRENDIZAJE: Los estudiantes estarán en condiciones de declamar 

su poema. 
 

1.    PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias y 

capacidades 

 
Desempeños (criterios de evaluación) 

 
¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA  

 Expresa con 

pronunciación y 

entonación adecuada 

,al recitar poemas 
 

 

 

 Se apoya en el volumen de su voz para 

transmitir emociones, dar claridad a lo que 

dice, de esta manera declama su poema 

dedicado a un personaje favorito. 

 
 

 

Evaluaciones orales ( 

declamación 

,intervenciones y 

lista de cotejos)        
 

 
 

Enfoques transversales 
 

Actitudes o acciones observables 
 
Enfoque Orientación al 

bien común 

 
Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula 

cuando comparten  los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o 

responsabilidades. 
 
Enfoque de derechos 

 
Docentes  y  estudiantes  intercambian  ideas  para  acordar,  juntos  y  previo 

consenso, las normas de convivencia. 
 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 

 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 
 

 Preparamos  los   materiales  educativos  de   cada 

sector,  colocamos  cada  material  en  una  mesa  

y adecuar el aula de acuerdo a las actividades que 

se realizarán. 

 Elaboramos un instrumento de evaluación. 

 Lápiz, hojas y borrador.  
 Caja mágica.  
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3.    MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

Inicio                                                                                                 Tiempo aproximado: 
15 minutos 

 

En grupo clase 

 

 Saludamos y ponemos  énfasis en recordar las normas de convivencia y las reglas para 

trabajar la sesión. 

 

 Dialogamos con los estudiantes sobre las actividades realizadas en la sesión anterior 

.repasar os pasos para declamar un poema. 

 Se propone practicar su declamación, para el  corto concurso de poemas en el aula. La 

encargada de jurado será la docente.  

 responderán la siguiente pregunta:  

 

 

 

 
 

 

 

Desarrollo                                                             Tiempo aproximado: 
65 minutos 

En grupo clase 
 

 participan en la actividad de la caja mágica. 

 

 Escogen de la caja pequeña tarjetitas que contienen sus poemas.  

 

 Declaman dentro del aula de sus compañeros cada poema que le corresponde. 

 

 La docente hace de papel de jurado, calificando con una ficha para evaluar la 

declamación. anexo 01 

 

 

Cierre                                                                        Tiempo aproximado: 10 min 
 

 
4.    REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿en qué pueden mejorar? 

  ¿fue fácil declamar?  

 

 

 

 

                        Director                                           Prof.  Katherine Patricia Batallanos Ticona 

 

¿Qué acciones debo realizar al declamar un poema? 
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EVIDENCIAS 
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Fotos de las sesiones de aprendizaje 
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