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Resumen 

La investigación realizada tuvo como objetivo Demostrar si la aplicación canciones infantiles en 

lengua extranjera favorece la expresión oral del idioma inglés de los estudiantes de Primer Grado 

de educación primaria de la institución educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del distrito de 

Socabaya, en congruencia, desde un enfoque cuantitativo, nivel de investigación aplicada y diseño 

pre - experimental, a través de la técnica de la observación y una escala de estimación, con un nivel 

de fiabilidad estadística del 0,920, se recopilan datos en una muestra de 18 estudiantes del primer 

grado sección “A” de la institución en mención. 

Teniendo en cuenta el diseño de investigación se evalúa el grado de desarrollo de expresión oral 

en el que se evidencia que el nivel de desarrollo en el pre test oscila en su mayoría entre el nivel 

regular y deficiente (donde existen mayor frecuencia); no obstante, en el post test, luego de la 

aplicación de las canciones en lengua extranjera han logrado un mejor aprendizaje, esto se 

manifiesta en los niveles alcanzados en el que se encuentran ahora en los niveles bueno y muy 

bueno. 

Finalmente, mediante la prueba de chi cuadrado para homogenización se ha logrado demostrar que 

existen diferencias estadísticas entre los niveles de desarrollo de expresión oral del antes y después 

de la aplicación de canciones en lengua extrajera. 

Palabras clave: Canciones, expresión, idioma. 
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Abstract 

The research carried out was aimed at demonstrating whether the application of children's songs 

in a foreign language favors the oral expression of the English language of the First Grade students 

of primary education of the educational institution No. 40199 Ciudad Mi Trabajo of the Socabaya 

district, in congruence, from A quantitative approach, level of applied research and pre-

experimental design, through the observation technique and an estimation scale, with a statistical 

reliability level of 0.920, data are collected in a sample of 18 students of the first grade section "A" 

of the institution in question. 

Taking into account the research design, the degree of development of oral expression is evaluated 

in which it is evidenced that the level of development in the pretest mostly ranges from the regular 

to the deficient level (where there is a higher frequency); nevertheless, in the post test, after the 

application of the songs in a foreign language they have achieved a better learning, this is 

manifested in the levels reached in which they are now in the good and very good levels. 

Finally, using the chi-square test for homogenization it has been possible to demonstrate that there 

are statistical differences between the levels of oral expression development before and after the 

application of songs in a foreign language. 

Keywords: Songs, expression, language. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

A nivel internacional, Muñoz y Tipán (2018) en su tesis “El uso de las canciones 

en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés en los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” en el período 2017-2018. 

Resume lo siguiente: El objetivo general de la presente investigación es analizar de 

qué manera se ha beneficiado la producción oral del idioma inglés de los estudiantes de 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” en el período 2017-

2018 a través del uso de canciones y el análisis teórico de sus componentes lingüísticos, 

criterios de elección, entre otros. La investigación es de modalidad descriptiva con un 

enfoque cualitativo y de nivel exploratorio que se apoya en documentos bibliográficos e 
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informáticos. Además, es una investigación de campo puesto que se utilizó tres 

instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron la entrevista a los docentes, 

encuesta y rubrica de evaluación de producción oral a los estudiantes. Al final se determinó 

que el uso de las canciones resulta beneficioso en algunos aspectos lingüísticos. 

Quintanilla y Cofré, (2015) en su tesis: El uso de canciones para el aprendizaje de 

la gramática en inglés como lengua extranjera, cuyo objetivo principal de este artículo es 

determinar como el uso de canciones puede ser utilizado en el aprendizaje de gramática del 

inglés como lengua extranjera. A través de esta investigación, se obtuvieron datos 

empíricos sobre la real efectividad de esta herramienta en el aprendizaje de gramática 

inglesa en un estudio cuasi-experimental pre-post test. El análisis de los resultados revela 

un mayor aumento en el aprendizaje del grupo experimental, el cual fue intervenido 

utilizando canciones, en comparación con el grupo control que utilizó una metodología 

tradicional. Esto indica que el uso de canciones sería beneficioso para el aprendizaje de 

gramática en la adquisición de una lengua extranjera. 

Arruti, (2015) en su tesis: Uso de las canciones para desarrollar las destrezas orales 

en el aula de inglés en 4º de Educación Secundaria Obligatoria, tuvo como objetivo 

principal analizar e investigar el uso de las canciones para desarrollar las destrezas orales, 

tanto la expresión oral como la comprensión oral, en el aula de inglés de cuarto de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La sociedad de la información y las nuevas 

tecnologías han puesto en el punto de mira las habilidades comunicativas, tan necesarias 

en el momento presente, en el que la globalización está generando cambios profundos. En 

la actualidad, la comunicación se ha convertido en un tema central y clave, y se requiere 

que las prácticas educativas se adapten a estas transformaciones. En este contexto, fomentar 
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las destrezas orales resulta fundamental y se desea saber si enfocarlas y desarrollarlas a 

partir de las canciones sería favorecedor o no. Respecto a la metodología, en primer lugar 

se va a proceder a una fundamentación teórica sobre las destrezas orales y el uso de las 

canciones en el aula de inglés, a partir de una revisión bibliográfica. En segundo lugar, 

derivado del punto anterior, se sugerirá una propuesta práctica pensada y diseñada para 

desarrollar las destrezas orales en el aula de inglés de cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria a través de las canciones.  Una vez elaborado el trabajo, se ha podido 

comprobar que las canciones tienen un gran potencial a la hora de desarrollar las destrezas 

orales en el aula de inglés, que fomentan la motivación del alumnado, y que se trata de un 

recurso asequible, factores básicos en la tarea de impartir clase, ya que facilitan la labor del 

docente. 

A nivel nacional, Clemente (2015) en su tesis “Las canciones para mejorar la 

expresión oral del inglés en los alumnos del tercer grado de la Institución Educativa 

N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”-Huánuco, 2015 tuvo como objetivo mejorar la 

expresión oral en los alumnos del 3° grado del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, para lograr el objetivo general se propuso la 

aplicación de “Las canciones” que fueron empleados en 10 sesiones de aprendizaje donde 

el alumno interactúo y respondió a diversas actividades de manera satisfactoria. El trabajo 

de investigación fue de tipo aplicada, el diseño fue experimental con un pre test y post test 

con dos grupos (experimental y control), de nivel y método experimental. Se consideró la 

población de tercer grado con 110 alumnos. La muestra que fue elegido es de 27 alumnos 

del 3° “B” que perteneció al grupo control y los 30 alumnos del 3° “A” pertenecientes al 

grupo experimental. Después de la aplicación del proyecto de tesis se observó los siguientes 
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resultados: en el pre test de los 30 estudiantes del 3° “A” que representa el 100% del grupo 

experimental, 11 % tuvo una buena expresión oral y el 89 % no tuvo una buena expresión 

oral. Así mismo del grupo control de los 27 estudiantes que representa el 100%, el 32 % 

tuvo una buena expresión oral y el 68 % no tuvieron una buena expresión oral. En la 

aplicación del post test se observó lo siguiente: que los 30 alumnos que conforman el grupo 

experimental, el 95 % lograron mejorar su expresión oral y el 5% no lograron mejorar su 

expresión, y podemos afirmar que la aplicación de “Las canciones” se demostró su 

efectividad. 

Chuquipul,(2016) en su tesis titulada:  “La música como estrategia para mejorar el 

aprendizaje del idioma Inglés, 2015” tuvo como objetivo general demostrar en qué medida 

la música mejora el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculado High School Barranco.  La investigación 

realizada fue de enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental y la población de 

estudio fueron estudiantes de cuarto grado de educación primaria del año 2015, la muestra 

de estudio fue no probabilística intencionada conformada por 68 estudiantes con dos 

grupos: Control (34 estudiantes) y experimental (34 estudiantes). El método fue trabajado 

con un total de 9 canciones en inglés, con una lista de cotejo de 10. ítems para medir la 

expresión y comprensión oral y un cuestionario de 10 preguntas para medir la comprensión 

de textos y producción de textos. Para determinar la validez de contenido de los 

instrumentos se sometió a criterio de tres jueces expertos y para la confiabilidad se aplicó 

una prueba piloto a 15 estudiantes con características similares a los de la muestra de 

estudio, para los resultados de la confiabilidad se utilizó la prueba Kuder Richardson cuyo 

valor fue para el primer instrumento 0.846 y para el segundo instrumento 0.797, dando 
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como resultado una alta confiabilidad. Los resultados del presente trabajo concluyeron que 

la Música mejora significativamente el aprendizaje del idioma inglés. 

Linares,(2016)  en su tesis titulada “Las canciones en el aprendizaje del área del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa Industrial A-26 Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa – 2016”, en donde su objetivo 

general fue demostrar la efectividad de las canciones en el aprendizaje del área del idioma 

inglés en estudiantes del primer grado de Educación Secundaria, la población fue de 180 

estudiantes y la muestra de 60 estudiantes, con la finalidad de identificar el nivel de 

desarrollo de las tres capacidades en el área de inglés, se utilizó el diseño cuasi 

experimental. La técnica fue la prueba pedagógica y se aplicaron pruebas de inglés en cada 

momento del estudio. Los resultados de las pruebas de hipótesis, en cual nos da el P–Valor 

menor de 0.05 cuyos resultados nos indica que la hipótesis general de investigación se 

acepta es decir la aplicación de canciones produce efectos significativos en el aprendizaje 

del área de Idioma Inglés en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en 

la Institución Educativa Industrial A-26 Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa – 2016. Así como 

las hipótesis específicas: La aplicación de las canciones produce efectos significativos en 

la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del área del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la Institución Educativa 

Industrial A-26 Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa – 2016, la aplicación de las canciones 

contribuye significativamente en la comprensión de textos en el aprendizaje del área del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Industrial A-26 Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa – 2016, la aplicación de las 

canciones influye significativamente en la producción de textos en el aprendizaje del área 
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del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la 

Institución Educativa Industrial A-26 Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa - 2016. Se concluye 

que la Aplicación de las canciones es significativa en el aprendizaje del área de inglés en 

los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Industrial A-26 Alfredo Vargas Guerra, Pucallpa - 2016. 

Córdova, (2019) en su tesis titulada: “Uso de canciones en inglés para la mejora del 

vocabulario en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la IEPM “Colegio Militar 

Leoncio Prado – 2017. 

Resume: El propósito de esta investigación es establecer el impacto que existe con 

el uso de canciones en inglés para la mejora del vocabulario en los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria de la IEPM “Colegio Militar Leoncio Prado” de la región 

Callao. El diseño de la investigación es descriptiva – explicativa. La muestra está 

conformada por 70 estudiantes varones. Los instrumentos utilizados para el recojo de 

información fueron un cuestionario para conocer si los estudiantes habían trabajado con 

canciones en sus clases de inglés, prueba de entrada y salida para recoger los resultados y 

establecer si hubo una mejora después de la aplicación de un programa de canciones y por 

último un cuestionario para recoger sus opiniones del uso de este recurso didáctico. Los 

resultados en la prueba de salida después de seis semanas del uso del programa “Let’s sing” 

indicaron que los estudiantes habían elevado sus calificaciones ubicándose los mayores 

porcentajes en los niveles de logro de proceso y deseado en referencia a la prueba de 

entrada. 
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1.2. Canciones infantiles 

1.2.1. Concepto. 

Cuando se habla del término canción, la gran mayoría tiene una idea de lo 

que se habla, incluso podrían dar una definición especifica. Sin embrago, además de 

la idea general, hay que tener en cuenta que sus definiciones pueden ser numerosas 

y que todas podrían provocar infinidad de connotaciones, para ello se consultaron las 

siguientes fuentes:  

La palabra canción, según el Diccionario de la Real Academia Española 

(2001), tiene varios significados y estos son:  

 Composición en verso, que se canta, o está hecha a propósito para que se 

pueda poner música. 

 Música con que se canta esta composición.  

 Antigua composición poética, que podía corresponder a distintos géneros, 

tonos y formas con todos los caracteres de la oda.   

 Cosa dicha con repetición insistente o pesada. 

Por otro lado, Cambridge Dictionary Online explica a la canción como: 

Patrón de sonidos hechos por instrumentos musicales, voces y computadoras, o una 

combinación de estos, destinados a dar bienestar a la persona que la escucha. 

De manera que, el termino canción también permite dar nombre al conjunto 

de letra y melodía que necesitan una de la otra para existir, ya que fueron creadas 

para ser presentadas al mismo tiempo. 
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Por su parte, Gil Burman (2002) señala que mediante de las canciones 

podemos mostrar reflejos y recreaciones de diferentes aspectos de la vida cotidiana, 

de nuestros hábitos y costumbres, además de que muchas canciones tratan sobre 

temas actuales a partir de las cuales resulta sencillo organizar debates y discusiones 

(p 87). 

Por esta razón, la canción es la expresión de nuestros pensamientos, 

sensaciones, vivencias que expresa una identidad; las canciones son producidas 

vocalmente, son lingüísticamente significativas y además poseen melodía, su práctica 

posibilita el desarrollo de habilidades auditivas,  de expresión y obtención de 

vocabulario en los estudiantes. 

 Por su parte Gil (2001) establece la canción infantil como aquella canción 

realizada con algún propósito para los niños pequeños y bebés en donde la letra suele 

ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil entendimiento y memorización. Además 

de la distracción que pueden pasar los estudiantes. 

Esquenazi, (2000). Define las canciones infantiles como una actividad en la 

cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con 

temas diversos, que ayudan al ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente 

que los rodea. Esta actividad tiene por objetivo, aumentar el vocabulario así como 

estimular la atención y la memoria, estimular en el niño el gusto por la música, 

ejercitar las coordinaciones motoras, así como sociabilizarlo. Durante esta actividad, 

la docente deberá mostrar alegría y entusiasmo para alegrar al grupo y de esta forma 

hacer que ellos participen activamente. 
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En definitiva se puede decir que una canción infantil cumple una función 

importante en la tarea educativa, dependiendo de la letra y temática de las canciones, 

estas van orientadas a un determinado tema. Con las canciones infantiles es posible 

enseñar muchas cosas para que los niños puedan aprender con facilidad y casi sin 

darse cuenta y sin esfuerzo.  

El uso de la canción como recurso didáctico es fundamental para despertar la 

curiosidad y el interés por el idioma inglés, amplía el vocabulario del estudiante de 

una forma relajada y divertida, a su vez mejora su expresión oral de una manera 

divertida y amena. 

Según Cassany, (1994) Citado por (Vaquero, 2012, ) menciona: Escuchar, 

aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor didáctico 

incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos como el ritmo, 

la velocidad y la pronunciación correcta... además, como actividad lúdica, 

las canciones suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco 

motivadores (...). (p.19) 

Otra sólida teoría en la que se fundamenta el uso de las canciones en el aula 

de idiomas es la Hipótesis del Filtro Afectivo de Krashen, S. (1983) 

menciona: 

Según este autor, el proceso de adquisición del aprendizaje se consigue en 

un clima de seguridad y confianza para el estudiante, y somos los docentes 

los que tenemos que involucrar a nuestros estudiantes en una atmósfera 

agradable y positiva en la que se sientan cómodos y motivados. En este 

contexto ideal de aprendizaje, las canciones tienen un papel muy importante 
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para docentes y estudiantes, ya que, como señala Varela (2003), las 

canciones desarrollan todas las destrezas lingüísticas y ponen en 

funcionamiento los dos hemisferios cerebrales. Esta autora señala que las 

canciones se pueden usar para:  

 Enseñar vocabulario  

 Practicar pronunciación  

 Remediar errores frecuentes  

 Enseñar cultura y civilización  

 Estudiar las variedades lingüísticas del idioma que se enseña  

 Fomentar la creatividad  

 Desarrollar la comprensión oral y lectora  

 Desarrollar la expresión oral y la escrita  

 Repasar aspectos morfosintácticos  

 Motivar a los alumnos para aprender el idioma extranjero  

 Desarrollar el sentido rítmico y musical  

Por lo tanto, todos los autores están de acuerdo en que las canciones son de 

gran valor pedagógico por su importancia en el desarrollo tanto cognitivo como 

afectivo de las personas, resultando una fuente de estimulación en cualquier 

proceso de aprendizaje. (p. 21) 

1.2.2. Enfoque para la enseñanza del idioma inglés.  

1.2.2.1. El Enfoque Natural, coetáneo al anterior.  

Fue creado por S. Krashen y T. Terrell y parte de los mismos principios de 
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la enseñanza naturalista de la lengua con los niños pequeños adaptando aquéllos a 

la adquisición de una segunda lengua. Se trabaja mucho la comprensión antes de 

llegar a la producción, siempre en situaciones comunicativas y sin recurrir a la 

lengua materna.  

Considera la lengua como medio de comunicación de significados y 

mensajes; pero, como en otros muchos métodos, ésta se adquiere mediante un 

dominio gradual de las estructuras. No obstante, el objetivo principal es la 

comprensión y expresión adecuada en una situación comunicativa, aunque su 

sintaxis y vocabulario no sean perfectos.  

Dentro de la hipótesis de la información de entrada los autores de este 

método consideran la importancia que para la comprensión tienen la situación y el 

contexto, la información extralingüística y el conocimiento del mundo que refleja 

esa información de entrada. Uno de los papeles fundamentales del docente es 

proporcionar un flujo constante y variado de este tipo de información y de 

elementos extralingüísticos para que los alumnos aprendan  interpretarlos mediante 

una combinación de actividades en clase que incluyen trabajos grupales, contenidos 

y contextos múltiples, con materiales que provengan más del mundo real que de los 

libros de texto. (Rico, 2017, p. 91) 

1.2.2.2. Enfoque canadiense, mediante la inmersión. 

Según Fred Genesee, Willaim -Lambert y Naomi Holobow (1986), el 

programa de inmersión fue un enfoque trazado por los canadienses donde las 

escuelas elementales, o de etapa de inicio escolar, se usaba un idioma distinto 
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del materno como lengua principal, esto con el propósito de inculcar un idioma 

distinto al de su lengua materna a los estudiantes, por lo que resultó un éxito. 

Según los autores resultan económico como medio de aprender otro 

idioma de forma “natural”, “en las clases de inmersión se aprende el idioma de 

forma incidental, dentro del proceso de aprender a comunicarse, con un profesor 

que se centra, sobre todo en el desarrollo de nuevas ideas y destrezas” (Genesee, 

1986, p. 27) 

Según Genesee et al (1986), los estudiantes que tienen dominio sobre el 

idioma ingles aumentan diversas capacidades lingüísticas, esto genera, que 

aumente su desarrollo cognitivo, rendimiento académico, enriquece y valora 

diversas culturas que están representadas por el idioma. 

El programa St. Lambert es un programa de inmersión total temprana, en 

otras palabra este empieza desde el jardín y sigue los dos primeros grados luego 

se cambiaba a otro idioma para enseñar los fundamentos de la segunda lengua 

durante aproximadamente 1 hora diaria; posteriormente aumentaba  la 

instrucción dada en inglés en grados sucesivos y así también incluir otros grados, 

al final del 6 grado de educación el estudiante realizaba sus materias en un 60% 

en una lengua distinta a la de su población original 

1.2.3. Elementos de la canción. 

Al mencionar a los elementos de la canción, se tomó a Jamalus citado en la 

tesis de Chufandama & Wong (2015), quien manifiesta que los elementos de las 

canciones son:  
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1.2.3.1. Ritmo. 

Es la combinación de una variedad de sonidos, voces o palabras que incluyen 

las pautas, y los cortes necesarios para que resulte agradable a los sentidos. Es un 

movimiento marcado por la sucesión regular de elementos fuertes y débiles, o bien 

de condiciones opuestas o diferentes.  

El ritmo refleja el sentido de las palabras, es decir, que las sílabas del texto 

encajen con el ritmo de la melodía, de igual modo ha de suceder con los acentos 

gramaticales que han de coincidir con los musicales. Deben estar formadas por 

esquemas rítmicos simples, usando negras, corcheas y blancas. 

1.2.3.2. Melodía. 

Es una secuencia de sonidos diferentes por su altura deserción e 

intensidad debidamente organizada que producen una sensación agradable al 

oído. Es un conjunto de sonidos graves o agudos que están ordenados de un 

modo específico de acuerdo a la intención del compositor. 

Se refiere a la repetición y recombinación de textos melódicos con 

motivos y fragmentos claramente reconocibles con reiteración de pautas más 

largas que ayudan a crear unidad y coherencia al mismo tiempo que aseguran la 

diversidad en la entonación. 

1.2.3.3. Canto. 

Es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador (voz) humano, 

siguiendo una composición musical. Tiene un rol importante de la música porque 
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es el único medio musical que puede integrar texto a la línea musical. (p. 19) 

1.2.3.4. El texto. 

Es la combinación de elementos textuales con la melodía, esto quiere 

decir: la unión entre notas y silabas. Entonces, la letra utiliza la melodía para 

agregar significado, o emitir un mensaje contando algo en específico.  

1.2.4. Principios pedagógicos de las canciones infantiles. 

Núñez (2002) propone los siguientes principios:  

 Deben ser diversos las mismas que deben incluir textos de distinta 

tipología.  

 Deben presentarse de forma organizada, siguiendo un nivel de 

complejidad y en directa relación con las necesidades comunicativas 

de los estudiantes.  

 Incluir las consideraciones sociolingüísticas; por lo tanto, presentar 

los textos orales y escritos de distintas variedades geográficas y 

sociales. 

 La lengua debe ser al mismo tiempo un objeto e instrumento del 

aprendizaje de los estudiantes; de manera lúdica y motivadora  

(p. 129-131)  

A si también, Guillén y Castro (1998) señalan los siguientes principios:  

 La autenticidad, cuyas actividades deben exponer a los niños a 

situaciones reales.  



15 

 Uso de las destrezas. Se puede distinguir actividades que posibiliten 

la adquisición de destrezas, actividades que implican utilizar una 

destreza específica.  

 Asimismo, una exactitud gramatical y fluidez. Donde las actividades 

se centran en la fluidez y son más creativas (p. 137) 

Tomando como referencia la contribución de los autores, los principios 

pedagógicos que fundamentan a las canciones están referidos a las necesidades 

de los estudiantes por las mismas que requiere la variedad de los mismos; la 

lengua considerada como objeto e instrumento de aprendizaje; requiere el 

predominio de la exactitud gramatical; sin embargo, es importante tener en 

cuenta la participación activa de los estudiantes, a partir de lo que ya sabe o 

conoce. 

1.2.5. Competencias que desarrollan las canciones infantiles en la expresión oral del 

idioma inglés.  

De acuerdo con Chang (2008), el inglés como lengua extranjera es uno de los 

idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se convierte en una 

instrumento útil en la formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso 

a la información para satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de 

manera eficaz en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas 

que hablan inglés de otros entornos sociales y culturales, así como para circular 

laboralmente en diferentes circunstancias. 

En este sentido, el área de inglés tiene como finalidad el logro de la 
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competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la 

información de los más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya 

sean digitales o impresos en inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. 

Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías 

innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas, (p.359). 

Según Chang, (2008) la expresión y comprensión oral implica el desarrollo 

interactivo de las capacidades comunicativas como la expresión y comprensión oral. 

Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos 

relacionados con la vida cotidiana del contexto familiar y social del estudiante. 

(Citado en Clemente, 2015, p. 25) 

1.2.6. Beneficios del uso de canciones infantiles en lengua extranjera 

Son numerosos los beneficios de emplear canciones infantiles en lengua 

extranjera entre las cuales tenemos: 

Griffee (1992) ofrece una serie de afirmaciones para reflexionar sobre el uso 

de canciones en el aula. 

 Cantar en lengua extranjera resulta menos complicado que hablarla. 

 En la sociedad de hoy, toda persona está rodeado de música y gracias a 

las nuevas tecnologías, puede llevarla consigo en todo momento. 

 Actúan en la memoria a largo y corto plazo. 

 La lengua es egocéntrica. Se tiende a repetir lo oído alrededor y se siente 

placer al oírse uno mismo. 
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 En las canciones suelen haber repeticiones que los docentes buscan y de 

este modo, resultan más motivadoras. 

 A través de las canciones se tiende a establecer una relación con el texto 

y vincularlo a la experiencia de cada estudiante. 

 Crean un ambiente calmado y armonioso, además divierten y disfrutan de 

las mismas. 

Por su parte Coronado y García (1999) proponen algunos beneficios: 

Los motivos por lo que es aconsejable usar canciones en la clase de inglés son 

muy diversos, tales como: 

 Motivar a los estudiantes  

 Desinhibirlos creando un ambiente más ameno 

 Lograr una mayor fluidez (la música y el ritmo obliga a hablar más 

rápido) 

 Informarles de ciertos aspectos culturales 

 Permite trabajar con materia real. (p. 227). 

De acuerdo  con  De La Torre (2007), el uso de canciones en el aula de inglés 

contribuye a introducir el arte de la recitación y favorece la lectura en voz alta, 

desarrollar la comprensión lectora del lenguaje poético, perfeccionar la 

pronunciación de los estudiantes, aumentar el vocabulario activo y pasivo, 

incrementar el interés por las clases de inglés, ofrecer oportunidades para ejercitarse 

en el canto, permitir la práctica de la lectura musical sobre los pentagramas y el 

estudio de algunos elementos musicales como la melodía, el ritmo, la armonía, la 
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forma, presentar la historia y cultura anglo-americana a través del tema de las 

canciones, y enseñar y divertir al mismo tiempo. El trabajo con la música, potencia 

además el aprendizaje de la misma. (p.2) 

1.2.7. Criterios para la selección de canciones para la enseñanza del inglés. 

Para seleccionar las canciones que se utilizarán en la clase de inglés, Ruiz 

Calatrava (2008), sostiene que para que exista un buen nivel de motivación en 

nuestros estudiantes, debemos intentar buscar canciones que les agrade. 

Por otro lado, la letra de las canciones que elijamos debe ser adecuada al nivel 

de competencia de los estudiantes en la lengua extranjera. 

En este sentido, a la hora de ver si el contenido lingüístico es el adecuado al 

nivel de los estudiantes tenemos que considerar lo siguiente: 

1.2.7.1. La edad. 

El docente tiene que tener en cuenta la edad, gustos e intereses de los 

estudiantes ya que estos variaran según las circunstancias de la situación de 

enseñanza/aprendizaje: 

1.2.7.1.1. Tercer Ciclo de Primaria (de 6 a 8 años). 

En este ciclo nos encontramos en el mejor momento didáctico, ya que los 

niños son como esponjas que perciben todo y aprenden aquello que más les 

interesa. En esta fase podemos enseñar canciones relacionadas con lo que están 

aprendiendo en ese momento (números, colores, alfabeto, etc.) y canciones que 

expresen sus propias experiencias o hagan referencia a los hechos cotidianos 
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como por ejemplo las canciones de Happy Birthay, Marry Christmas, 

Halloween, etc. 

1.2.7.1.2. Cuarto Ciclo de Primaria (de 8 a 10 años) 

En esta etapa debemos utilizar canciones que refuercen los 

conocimientos adquiridos anteriormente, pero de manera significativa y dentro 

de un contexto, con lo que podemos introducir expresiones y estructuras más 

complejas que las estudiadas en los cursos anteriores. Por ejemplo, Head and 

shoulders o Do you like?  

1.2.7.1.3. Quinto Ciclo de Primaria (de 10 a 12 años) 

En esta etapa, los niños son preadolescentes, por lo que sus intereses han 

cambiado, hasta el punto de pensar que las canciones son cosas de niños 

pequeños. Aunque tienen miedo de hacer el ridículo al cantar en clase delante de 

sus compañeros, les encanta la música y prefieren canciones lo más parecidas 

posible a las que ellos escuchan en la radio o en sus programas favoritos de 

televisión.  

1.2.7.2. Nivel de vocabulario, estructuras y funciones. 

Tenemos que tener en cuenta que el nivel de dificultad no debe ser ni 

muy simple, porque les aburriría, ni muy complicado, porque les desmotivaría, 

y siempre relacionarlos con los conocimientos adquiridos anteriormente.  

1.2.7.3. Canciones auténticas y/o adaptadas 

Aunque las primeras son muy motivadoras pueden llegar a ser más 
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difíciles para trabajar en la clase, sin embargo, las adaptadas son muy útiles por 

razones pedagógicas y didácticas ya que corresponden al nivel de competencia 

de los estudiantes, es decir, han sido modificadas teniendo en cuenta la edad de 

los estudiantes, el nivel de vocabulario, estructuras y funciones.  

1.2.7.4. Intereses y gustos del grupo de estudiantes 

 La motivación del estudiante por las canciones en LE depende de estos 

factores y son sin duda los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora 

de hacer nuestra elección.  

1.2.8. Tipos de canciones 

Entre los distintos tipos de canciones encontramos: 

1.2.8.1. Counting song 

Aquellas canciones apropiadas para niños de primer o segundo grado, ya 

que a estas edades les encantan las canciones que son de contar y algo repetitivas. 

Un ejemplo sería there are ten in the bed.  

1.2.8.2. Action songs 

En ellas los estudiantes acompañan la canción con determinados gestos, 

mímica, movimientos corporales, posturas, etc. Este tipo de canciones están 

basadas en el TPR Total Physical Response Method, por ejemplo: head and 

shoulders.  
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1.2.8.3. Traditional songs 

Desarrollan en nuestros estudiantes la competencia sociocultural. Como 

docentes, debemos incentivar a nuestros estudiantes a descubrir detalles sobre 

los estilos de vida y los aspectos socioculturales de la cultura anglosajona: 

christmas (navidad), easter (pascua), birthday (cumpleaños), carnival (carnaval), 

sports (deportes) , eating habits ( hábitos alimenticios),  family (familia), animals 

(familia), songs (canciones), etc. De este modo proporcionamos a nuestros 

estudiantes una serie de elementos socioculturales específicos. Por ejemplo: the 

alphabet song.  

1.2.8.4. Jazz Chants 

Canciones con mucho ritmo y rima como elemento esencial. 

Normalmente están relacionadas con las experiencias infantiles por lo que 

favorecen la mejora de las destrezas auditivas y orales, a la vez que mejoran la 

pronunciación en LE. Un ejemplo de Jazz chants es These are my blue jeans.  

1.2.8.5. Songs for special occasions. 

Canciones que se cantamos en ciertas fiestas o momentos del año, por 

ejemplo las canciones de Navidad (We wish you a Merry Christmas) o la de 

Cumpleaños Feliz (Happy birthday).  

1.2.8.6. Folk songs 

Canciones provenientes del folklore americano y británico por ejemplo 

Far West Life (Oh, Susannah). Más apropiadas para estudiantes del quinto ciclo 
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de Primaria al ser más complejas por su contenido lingüístico.  

1.2.8.7. Pop and rock music 

Son motivadoras porque salen en la radio en las emisoras más 

frecuentemente escuchadas en nuestro país, como por ejemplo “Los cuarenta 

principales”, “Europa FM” o “Cadena Dial”. Algunos ejemplos de estos autores 

pueden ser “Katy Perry” o “Adele”.  (p.25 – 28). 

1.2.9. Los Flashcards 

1.2.9.1. Concepto de los Flashcards 

Para (Sanchez, 2010), define como el origen o cimiento de gran utilidad 

para elaborar nuevos vocabularios del idioma inglés mediante la confección de 

estas, con dibujos, palabras, vocales, siglas, imágenes, formatos de preguntas y 

respuestas traducciones, fórmulas, fotos, datos históricos, saludos, mensajes 

cortos.  (p.7) 

Las mencionadas fichas son de mucha utilidad a la cual nos permite 

expresarnos de la manera más corta usando imágenes o frases para recordar lo 

necesario de lo aprendido, estas fichas tienen muchas ventajas las cuales son 

atractivas y motivadoras para llamar la atención a todos en especial a los 

estudiantes. 

Según (Garcia F. , 2010), son herramientas maravillosas para la 

enseñanza, ofrecen diversión y juegos interactivos de aprendizaje, para todos los 

niveles de la educación, o para todos los sujetos o estudiantes. Permitiendo un 
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aprendizaje dinámico eliminando todo tipo de distracción dentro del aula.  

A menudo los flashcards son creadas por los docentes o adquiridas por 

quien las necesite, las flashcards ayudan a despejar y mantener activa la mente, 

descubren habilidades de toda índole, ayudan en trabajos de análisis avanzados, 

y también en la interacción a través de: juegos hablados y escritos, despiertan 

habilidades de escuchar en todos los idiomas y edades, las flashcards vienen en 

una variedad de formas, tamaños y materiales. A menudo tienen espacio en ellas 

para insertar las respuestas de los estudiantes; éstas pueden ser personalizadas.  

Las personas pueden ser creativas al elaborar tarjetas, por ejemplo, los 

usos de tarjetas flash introducen la redacción de cálculos matemáticos en un lado 

y las respuestas en el otro; o el desarrollo de preguntas en un lado y la guía con 

imágenes o fotos en el otro con puntos suspensivos para que allí se coloque la 

respuesta, otros agregan colores en las tarjetas [con marcadores, lápices, 

pinturas, tizas, etc.;] y luego o el sombreado con rapidógrafos de escarcha o 

brillos dando así mayor realce y además un sentido de diversión, de tal forma 

que son los estudiantes los que cosechan los beneficios o recompensas con este 

recurso didáctico que son las flashcards (p. 65). 

1.2.9.2. Características del flash cards  

Gonzales (2013) expresa que los flashcards se caracterizan por su fácil 

manejo, como también su elaboración ya que no requieren de mucho esfuerzo 

para su diseño, respecto a su aplicación en la enseñanza del idioma inglés son 

una herramienta valiosa puesto que brindan la posibilidad de recordar 



24 

información oportuna, citado en (Dr.Mangrum Strichart, 1994, p.37)  Asi 

también, los flashcards brindan atracción a los estudiantes ya que  se sienten 

atraídos por elementos u objetos llamativos ya que hay una elaboración de 

canales transmisiones visuales, recomendándole el uso de colores primarios y 

sus respectivas mezclas, con el fin de construir láminas vistosas y de corte 

llamativo, citado en (Zúñiga I, 1998, p.39) 

1.2.9.3. Uso de los Flash Cards en las clases de inglés  

Es necesario conocer el uso adecuado de los flashcards en las sesiones de 

aprendizaje en las clases de inglés. 

Johnson (2008), afirma que los flashcards se usan en todos los niveles de 

Educación Básica y Educación Infantil, para presentar un nuevo vocabulario; 

nos recomienda utilizarlo al comienzo o al final de la clase. Menciona que el uso 

de los flashcards es una técnica altamente motivadora y participativa para los 

estudiantes. Tiene muchas ventajas al momento de aprender un idioma; ya sea 

de forma oral, escrita o simbólica. El uso de los flashcards es común en las clases 

de inglés, ya que estas son propicias para presentar, repasar y afianzar el 

vocabulario, destacando que son útiles en cualquier momento del estudio, más 

aún de un idioma extranjero. 

Los flashcards como recursos didácticos son un gran aporte a la 

educación en especial al aprendizaje de un idioma extranjero, ya que, con su fácil 

elaboración y su bajo costo se han vuelto un recurso ideal para la enseñanza del 

inglés.  
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Las habilidades que desarrollan los estudiantes con el empleo de las 

flashcards son múltiples, al desarrollar su capacidad mental, al asociar 

vocabulario y al participar interactivamente con conocimientos nuevos 

adquiridos con éstas prácticas cada vez más familiares, de fácil uso, manejo y 

mucho más, también los padres se benefician al tener este recurso o 

herramientas. 

Usar este recurso didáctico siempre dependerá de las características 

cognitivas de cada estudiante. El estudiante deberá mostrar interés y así preveer 

con qué frecuencia se trabajará con los Flashcards para poder tener algo fijo en 

su memoria. Cuanto más permanente sea el uso de este recurso, tendrá mucha 

más importancia dentro de su aprendizaje 

1.2.9.4. Destrezas que se desarrollan con el uso de los Flashcards  

Navarro (2003), aporta que para el aprendizaje de una lengua extranjera 

se requieren las cuatro destrezas básicas: Listening, speaking, reading y writing 

que es el principal objetivo de la enseñanza del idioma inglés. Por lo tanto, la 

función del maestro es ejercitar y mantener las habilidades de mayor retención. 

Las ilustraciones presentadas en los Flashcards deben ir acorde con oraciones, 

para que se convierta en un vocabulario didáctico del idioma inglés y tener una 

comunicación correcta, clara, simple, precisa concisa y expresiva, pero con 

diferentes matices según el papel del lenguaje sea este hablado o escrito.  

Es cierto que el papel del maestro es mantener la capacidad de retención 

de los alumnos mediante repasos orales, para ejercitar la habilidad de escucha, y 
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poder realizar una comunicación correcta, clara, simple, precisa y expresiva, por 

lo tanto, contribuyen a mejorar destrezas básicas de la comunicación en el idioma 

inglés, siendo estas Listening, Speaking, Reading y Writing. 

1.2.9.5. Ventajas del uso de los flascards 

Díaz (1997), considera que los recursos visuales ayudan a las personas 

para que aprendan mucho mejor, por medio de las imágenes y sonidos; el docente 

debe innovar constantemente en la elaboración de materiales visuales; estos nos 

brindan las siguientes ventajas: 

 Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, “pues, 

nada hay en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos”.  

  Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje.  

  Tiene fuerte poder motivador, constituyendo una de las más 

importantes fuentes de motivación.  

  Estimula la imaginación y la capacidad de abstracción del 

estudiante, si se usan sin exceso.   

  Economizan tiempo, ya que una imagen lo dice todo.  

  Estimulan las actividades de los estudiantes, si se usan 

dinámicamente y como punto de partida para esas actividades 

visuales.  

  Enriquecen el vocabulario de los estudiantes si el maestro sabe hacer 
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comentarios inteligentes sobre lo que aquellos han visto u oído:  

- Para mantener alto el nivel de atención de los estudiantes.  

- Para hacer que los estudiantes usen el lenguaje, 

especialmente en sus inicios. 

- Para incentivar la participación de los estudiantes.  

-  Porque pueden ser usadas en todos los cursos.  

-  Conservan y cuidan la voz del docente.  

- Economizan tiempo en la enseñanza del idioma. (p. 121) 

Podemos concluir en que, para mantener un alto nivel de atención de los 

estudiantes el docente  debe dosificar los recursos visuales ya que su utilización 

innecesaria o inadecuada puede perjudicar en vez de auxiliar o ayudar, un 

docente que asegura una óptima enseñanza y un alto grado de aprendizaje será 

quien utiliza en forma adecuada  estos recursos visuales desde sus inicios como 

son los  flashcards como recurso innovador que incentiva  la participación de los 

estudiantes ya que además éstas, pueden ser utilizadas en todos los cursos y 

niveles constituyéndose en estímulos para elaborar razonamientos, debiendo el 

docente incentivar que su utilización servirá para tratar con las ideas y capacidad 

imaginativa del estudiante  y así también elevar su capacidad de expresión oral. 

1.2.10. Importancia del uso de canciones en el aula de inglés como lengua extranjera.  

La importancia de las canciones de acuerdo con algunos autores: 
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Daniel Cassany (1994), manifiesta que “escuchar, aprender y cantar 

canciones en clase es un ejercicio de valor didáctico incalculable. Los textos 

orales son ideales para poner en practica aspectos como el ritmo, la velocidad y 

la pronunciación correcta, además, como actividad recreativa, las canciones 

suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición motivadores” (p.70). 

Agrega Cassany que el mundo de los sonidos, nos proporciona un caudal 

importante de estímulos para la expresión. Aunque no sea conocido ni tan 

practicado como la literatura, cuando hablamos de sonido nos referimos a 

cualquier percepción auditiva que sea básicamente no verbal, canciones, música, 

sonido de animales, de objetos, los ruidos, entre otras manifestaciones que 

podrían tomarse en cuenta. Del mismo modo, evidencio que las canciones sirven 

para cantarlas, cambiar las letras de las canciones populares, escucharlas, 

dramatizarlas, interpretarlas e inventar nuevas canciones. Y sobre todo 

desarrollar la capacidad de discriminación auditiva que le va permitir al 

estudiante comprender textos orales diversos y lograr su autonomía que le 

permita una participación activa en situaciones comunicativas. 

Por su parte Mc Carthey (1985) plantea la importancia de las canciones 

para el aprendizaje del idioma en el aula y recomienda incorporar un nuevo 

vocabulario, así como la gramática, mejorar la ortografía y desarrollar las 

habilidades lingüísticas (lectura, escritura, expresión oral y comprensión 

auditiva). 

Este hecho pedagógico es factible con estudiantes de la educación básica, 
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por su carácter dinámico y altamente motivador. 

Valdez (2012), considera que las canciones son una herramienta 

fundamental en el aprendizaje debido a que forman parte de nuestra identidad, 

además de apoyarnos en el desarrollo y práctica de habilidades auditivas, 

expresión y adquisición de vocabulario. 

Toresano (2001) recoge los argumentos que desde el campo de la 

Psicología evolutiva y cognitiva se relacionan los materiales con la 

comunicación y el aprendizaje de la lengua. La autora hace ver sobre la facilidad 

con que se retiene canciones, esas canciones significativas que les recuerda y les 

permite relacionar con su vida cotidiana, parece actuar directamente sobre la 

memoria (a corto y largo plazo). Aunque reconoce que esto es explicable por los 

rasgos inherentes de la canción (ritmo, melodía, repetición, patrones en 

secuencias regulares). 

1.3. Expresión oral 

1.3.1. Concepto. 

Existen diferentes autores que manifiestan sus puntos de vista, sin embargo, 

en la presente investigación se considera: 

Según Flores (2004) La expresión oral es la cualidad que consiste en 

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

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

demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación, (p.13). 
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Para Joao, (2003) la expresión oral es la capacidad de expresar oralmente los 

conocimientos adquiridos o las propias ideas, sentimientos y experiencias, de forma 

sintáctica, con una pronunciación y entonación correcta, un vocabulario rico y 

adecuado. (p. 192) 

Para el (MINEDU, 2009) menciona:  

Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la 

capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además de hablar, el saber 

escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, respetando 

ideas y las convenciones de participación. Estas son capacidades 

fundamentales para el desarrollo del dialogo y la conversación, la 

exposición, la argumentación y el debate. (p. 168) 

Para Cartago (2002), citado por (Escobar, 2013)en su obra Literatura Infantil 

cita el pensamiento de Pérez Llosa quien afirma que:  

La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la 

producción del discurso oral, es una capacidad comunicativa que abarca no solo 

el dominio de la pronunciación, del léxico y de la gramática de la lengua. 

Consta de una serie de micro destrezas, tales como saber aportar información 

y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o 

saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. (p.56) 
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1.3.2. Características de la expresión oral 

Según Rutas del Aprendizaje (2015) la expresión oral presenta las siguientes 

características: 

 Es fundamentalmente espontánea 

 Demanda la colaboración de los interlocutores. 

 Presenta usos propios como las redundancias. 

 Usa frases de sintaxis sencilla. 

 Evidencia la procedencia geográfica, social, generacional y cultural del 

hablante, así como su género. 

 Acompaña la emisión con usos para verbales: cambios en el tono, el ritmo 

y la modulación de la voz. 

 Se apoya en recursos no verbales: gestos, posturas, movimientos del 

cuerpo, especialmente de las manos. Suele incluir onomatopeyas, frases 

hechas y refranes. Presenta muletillas. 

Asimismo, Becerra (2010) menciona que; “la expresión oral se caracteriza 

por conservar tres elementos muy esenciales que son: la expresividad que es algo 

natural y espontaneidad del ser humano, el vocabulario el cual debe ser sencillo, 

limitado y adecuado a las situaciones en que se encuentre el hablante y el hablar 

correctamente, que implica hablar despacio y con un tono normal, vocalizar bien y 

utilizar gestos correctos es decir, sin exageración”. (p. 48) 

De igual manera la expresión oral se diferencia de la escrita porque es aquella 

que se trasmite a partir del habla, de los sonidos, se caracteriza por la necesidad de 
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dar y de tomar el turno de palabra, con las estrategias adecuadas para cada caso. 

Según Fournier (2004) las características de la expresión oral son: 

1.3.2.1. Coherencia. 

 Las ideas manifestadas deben tener correlación lógica.  

1.3.2.2. Fluidez.  

Es el desarrollo constante y natural de las ideas. Cuando alguien habla 

con fluidez manifiesta dominio de su idioma.  

1.3.2.3. Dicción.  

Es la pronunciación correcta de las palabras, es decir, hablar de manera 

clara.  

1.3.2.4. Volumen.  

La intensidad de la voz debe ajustarse de acuerdo con el tamaño del lugar 

y el número de personas a quien va destinado el mensaje.  

1.3.2.5. Tono de voz.  

Esta debe cambiar dependiendo de lo que se expresa verbalmente. 

1.3.3. Componentes de la expresión oral 

Como complemento de la información teórica referenciada encontramos a 

Cassany et Al. (1994) manifiesta que en la expresión oral es importante tener en 

cuenta los siguientes elementos: 
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1.3.3.1. Voz, tono y timbre.  

Cuando estamos frente a un público lo que interesa es la voz, es lo que 

proyecta la imagen del emisor y contribuye a que el oyente muestre interés por 

escuchar. Es fundamental una buena pronunciación o articulación de las palabras 

a momento del diálogo, asimismo, el ritmo y tono de voz debe presentar una 

seguridad. 

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

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

evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 

ambos extremos producirá malestar y desinterés. 

Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e interés a lo 

dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y los gestos 

permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave del discurso. La postura 

del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer una cercanía con las 

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

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

postura firme, erguida. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible 

asumir una posición ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción 

inferior del tronco recargada contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre 

todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las 

manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión 

gestual necesaria que refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a las 
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piernas, cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar 

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

excederse en el movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador, con lo 

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

1.3.3.2. Dicción.  

Consiste en la pronunciación de manera correcta los sonidos que lo 

componen a la palabra o frase. Una mala pronunciación denota inseguridad en 

el tema, de manera hace que se pierda el interés de aquello que está 

comunicando. 

El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento 

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

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

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

al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, como “verdá” o “este”. 

1.3.3.3. Claridad.  

Se da cuando el mensaje emitido penetra sin ningún tipo de esfuerzo en 

la mente del receptor. 

1.3.3.4. Vocabulario.  

Consiste en la utilización de un léxico que pueda entender el receptor. 

Por lo mismo es conveniente tomar en cuenta el tipo de púbico al que se va 

dirigido el mensaje lo importante es que la persona haga uso de sus destrezas 
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haciendo uso de la expresión oral para un determinado oyente que logre entender 

lo que dice. 

Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Por 

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

el mensaje. (Citado en Pinillos, 2018, p. 15 – 17) 

1.3.3.5. La pronunciación.  

Viene a ser una forma de cómo se hace el uso de la expresión oral en el 

acto comunicativo, mediante la articulación adecuada de los fonemas; muchas 

veces varía de acuerdo a las personas que los pronuncie utilizando un arte de 

pronunciar los sonidos del idioma. 

1.3.3.6. Los gestos.  

Vienen a ser los movimientos corporales que van acompañado a la 

pronunciación con la finalidad de hacer comprender el mensaje al receptor. Se 

deben hacer cuidando de no mostrar inseguridad o nerviosismo durante la 

comunicación frente al público oyente. 

La expresión oral por lo general se complementa con gestos y 

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

oral; sin embargo, debe usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos 

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

1.3.3.7. La mirada.  

Viene a ser uno de los elementos que utiliza la comunicación, busca 
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generar el público el interés por escuchar al emisor. (p.45) 

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

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

audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se expresa oralmente 

deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno de 

los receptores, o sea, debe abarcarse en forma global como individual el 

auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas denotan inseguridad o temor 

y, por lo tanto, debe evitarse.  

1.3.3.8. Postura. 

Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por 

eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. 

1.3.3.9. El contacto ocular. 

La dirección de la mirada es esencial para que la audiencia se sienta 

acogida. 

1.3.3.10. Estructura del mensaje. 

Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir. Un buen orador 

no puede llegar a improvisar. El mensaje debe estar bien elaborado. 

El contenido o mensaje de la persona que interviene en la conversación 

o exposición de un tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto 

significa no improvisar el discurso para evitar críticas que afecten la autoestima. 
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1.3.3.11. Gestos. 

Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace mediante 

gestos. 

1.3.3.12. Cuerpo. 

Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o 

cruzados” (p.69) 

1.3.4. Desarrollo de la expresión oral 

Según Asto (2014) Cuando los estudiantes comienzan la escuela por primera 

vez, necesitan conocer frases y expresiones clave que puedan utilizar para 

comunicarse con las maestras y los compañeros de clase durante el día escolar. Ser 

capaz de comunicarse efectivamente con los demás es fundamental para poder 

aprender. A través de interacciones significativas y divertidas, los estudiantes pueden 

desarrollar el tipo de destrezas de comunicación cotidiana que facilitan el 

aprendizaje. Las maestras pueden emplear una estrategia denominada respuesta física 

total para ayudar a los estudiantes en las primeras etapas del desarrollo del idioma. 

(p. 49 - 50) 

1.3.5. La expresión oral de los niños  

La expresión oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros, la 

adquisición del lenguaje oral en los niños empieza de forma espontánea y continua 

durante la infancia y no es idéntica en todas las personas. 

La expresión oral brinda a los niños y niñas la oportunidad de desarrollar la 
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capacidad para comunicarse con los demás y de interactuar con las personas de su 

entorno. A través de él expresan sus necesidades, intereses, estados emocionales. 

Desde la emisión de la primera palabra, la expresión oral se desarrolla 

velozmente lo que permite que alrededor de los cuatro años de edad las niñas y los 

niños puedan expresar sus pensamientos a fin de ser comprendidos por todos. Sin 

embargo, muchos niños y niñas tienen un lenguaje reducido por falta de estimulación. 

Esta situación va a afectar los aprendizajes futuros, para prevenir problemas, en este 

sentido, es importante programar muchas y variadas experiencias que den 

oportunidades de hablar a todos y a toda, (Sánchez, 2003:51). 

1.3.6. Factores para desarrollar la expresión oral  

Según Ruiz (2000) Para favorecer el desarrollo de la comunicación en los 

niños es indispensable: 

Posibilitar un clima de respeto y tolerancia que facilite el desarrollo de 

comunicación, para lograr esto es indispensable respetar sus formas de expresión, 

teniendo presente que no existe una manera correcta de hablar, sino diversos modos 

según el contexto. 

Motivar el desarrollo de la expresión, permitiendo que niños y niñas se 

expresen libremente, por necesidad e interés real sin interrupciones, ni correcciones 

públicas. 

Planificar experiencias de interacción verbal, que conduzca a los niños para 

conocer y usar un lenguaje cada vez más preciso, amplio y convencional. 
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Involucrar la participación de los estudiantes, en la planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades de aprendizaje que se desarrollan en el aula. 

Establecer con de los estudiantes espacios de tiempo regulares para hablar y 

escuchar: Estar con la noticia del día, narrar un acontecimiento, relatar una 

experiencia. (p. 33) 

1.3.7. Enseñanza de la expresión oral en los estudiantes  

Es de vital importancia desarrollar e implementar estrategias que permitan 

mejorar la expresión oral en los estudiantes logrando ampliar y mejorar su 

vocabulario. 

Según Martínez (1998) Partiendo de que la expresión oral representa para 

cualquier ser humano su modo esencial de interacción sociocultural, definiéndose 

también como una actividad eminentemente humana, de la que se vale para satisfacer 

sus necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie de recursos 

verbales y no verbales. Esto, además, le permite comprender a los demás y los que 

está a de su alrededor para hacerse una visión personal del mundo. Por supuesto que 

se hace realidad gracias al uso de su facultad innata de expresión oral y las 

habilidades lingüísticas y cognitivas con las que cuenta para conseguir los propósitos 

de la interrelación y de orientación pertinente que le pueda brindar el docente en el 

aula, (p. 56). 
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1.3.8. Desarrollo de la competencia comunicativa oral 

1.3.8.1. La destreza auditiva 

El término de compresión auditiva se refiere al proceso de escuchar y 

comprender el habla oral, entendiéndose por texto oral a las audiciones a las que los 

estudiantes y los hablantes de una lengua se enfrentan cada día. Audiciones tales 

como diálogos, conversaciones, discursos, programas radiales, etc.  

La compresión auditiva no solo comprende el escuchar el mensaje sino 

también el descifrar los códigos extralingüísticos que nos pueden servir de guía en 

una conversación. Códigos como la entonación, las expresiones faciales y corporales, 

las frases inconclusas, las pausas y otras. 

De acuerdo a Harmer (2010), “la mayoría de estudiantes desean ser capaces 

de entender que les están diciendo las personas en inglés, ya sea cara a cara, en la 

televisión, en la radio, en teatros, en cines, en casetes, en CDs o cualquier otro tipo 

de grabaciones” (p.133).  

Se puede establecer que la destreza auditiva tiene tanta o igual importancia 

que la destreza oral por cuanto la una depende de la otra. No se puede hablar por el 

hecho hablar, sino por el hecho de que la información sea recibida e interpretada por 

la otra persona. 

Ur (1984) explica las características más relevantes del escuchar cotidiano, 

son bastante reveladoras y que tienen implicaciones didácticas de gran importancia: 
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Escuchamos con un objetivo determinado (obtener información, recibir una 

respuesta, entender algo, etc.) y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír 

(tema, tipo de lenguaje, estilo, etc.). Esta capacidad de predecir lo que vamos a oír 

nos prepara para el proceso de comprensión.  

 En la mayoría de las ocasiones en las que escuchamos podemos ver a quien 

se habla. Esta copresencia física permite la interacción inmediata, la ruptura del 

discurso y el aprovechamiento de las informaciones contextuales.  

Mientras escuchamos, se nos exige constantemente que respondamos o que 

ofrezcamos retroalimentación a la persona que habla. Quien habla necesita saber si 

seguimos bien sus intervenciones o si es necesario que se detenga, que repita alguna 

cosa, etc.  

El discurso pronunciado se fracciona en fragmentos breves que se escuchan 

por separado. Esto es, como consecuencia de las respuestas continuas o de los 

cambios de turno en la conversación.  

Cuando escuchamos recogemos también otra serie de estímulos sensoriales 

(ruido, olores, tacto, aspecto visual, etc.), que nos dan información de utilidad para 

interpretar el texto. 

1.3.8.2. Desarrollo de la expresión oral del idioma inglés 

La expresión oral puede dividirse en dos destrezas: una receptiva (escucha) y 

otra productiva (habla). Lo normal es que las dos destrezas se producción dentro de 

un proceso comunicativo en el que el emisor y el receptor se comunican entre sí, y 
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no de manera aislada. 

En todo este proceso comunicativo hay tres elementos que aparecen de 

manera habitual. El lingüista Jeremy Harmer, explica sobre la naturaleza de la 

comunicación, haciendo una serie de generalizaciones.  

Harmer (2006) comenzando por el hablante, expone que: 

 Las personas quieren decir algo y, por lo tanto, deciden dirigirse a otras 

personas. 

 Tienen un propósito comunicativo, quieren que ocurra algo: dar 

información, agradar, expresar sentimientos, crear polémica… 

 Seleccionan de su bagaje lingüístico aquellos exponentes más 

apropiados al propósito comunicativo, no olvidemos que el ser humano 

tiene una capacidad limitada de crear oraciones nuevas, como defendía 

Chomsky en su Gramática Generativa. 

Así mismo, las generalizaciones sobre el oyente, Harmer, expone lo siguiente: 

 Los receptores de los mensajes también quieren decir esa información. 

Para atender lo que ellos están escuchando, es necesario que tengan 

deseo de hacerlo. 

 Estos oyentes están interesados en la intención delo que se esta diciendo. 

Es decir, escuchan porque quieren averiguar lo que el hablante está 

intentando decir. 
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 Son capaces de procesar una variedad de lenguaje que necesitan 

comprender. 

Por lo tanto, en cualquier lugar que se produce una comunicación, 

encontraremos un emisor y un receptor, una intención comunicativa y un medio de 

transmisión del mensaje.  

Llevando esta propuesta a nuestra clase, al organizar nuestras actividades 

comunicativas, debemos tener en cuenta que estas actividades están inmersas en el 

proceso que acabamos de describir, es decir, toda actividad debe: 

 Crear en los estudiantes un deseo de comunicar y recibir información. 

 Conllevar una intención comunicativa activa para ellos. 

 Implicar el procesamiento de una variedad de lenguaje, de manera 

receptiva o productiva, acorde con las capacidades de los estudiantes.  

Por otra parte, varios expertos en la enseñanza del idioma inglés, como Penny 

Ur y Jeremy Harmer, han elaborado algunas actividades para lograr apropiarse del 

conocimiento lingüístico y ser capaces de emplearlo de manera autónoma, proponen 

las siguientes actividades: 

 Canciones, ya que, además de ser una manera agradable de aprender una 

lengua, permiten la repetición de frases y expresiones idiomáticas, las 

cuales pueden incorporarse en las conversaciones cotidianas. 

 Lectura en voz alta, ya que permite tomar conciencia de la manera en 

que emitimos sonidos. De hecho, un diálogo que hayan elaborado los 
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estudiantes puede leerse en voz alta, para que éstos lo representen ante 

el grupo. Se recomienda que los estudiantes detecten palabras o frases 

difíciles, para que, con la ayuda del profesor, agreguen notas o 

sugerencias para mejorar dichas secciones. Esto es de gran ayuda para 

ellos. 

 Diálogos, ya que implican una interacción entre estudiantes, lo cual 

evita que la instrucción se centre en el profesor, cuyo papel debe 

consistir en monitorear la pronunciación y entonación, así como el uso 

adecuado del vocabulario y la gramática. 

En lo que se refiere a las experiencias adquiridas en la Institución Educativa, 

se han puesto en práctica las siguientes técnicas (en diferentes estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para promover la autonomía de los estudiantes: 

 Presentaciones breves sobre temas cotidianos como deportes, música o 

actividades recreativas; no deberían durar más de tres minutos. 

 Presentaciones de carácter académico, por ejemplo, una presentación 

sobre temas ecológicos o de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. Estas exposiciones podrían apoyarse con PowerPoint y tener una 

mayor duración. 

 Juegos de roles, que implican el planteamiento de una situación 

específica, por lo que los estudiantes deben asumir una personalidad 

determinada y actuar en consecuencia. Por ejemplo: “Imagina que eres 

una persona que puede ver el futuro, y entonces debes responder las 

preguntas que te plantean algunas personas.” 
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 Simulaciones. En este caso los estudiantes son ellos mismos, sólo que 

deben responder de manera adecuada a una situación simulada. Por 

ejemplo: “¿Qué consejos le darías a tu mejor amigo si tuviera graves 

problemas con sus padres?” 

Este tipo de estrategias son recomendables para implementarse en los cursos 

de inglés que se imparten en el Colegio, porque el planteamiento de éstas coincide 

con los programas de la materia mencionada, ya que están basadas en el Enfoque 

Comunicativo, el cual adopta “el desarrollo de la competencia comunicativa como 

base para la adquisición de habilidades lingüísticas, a través de modelos centrados en 

el uso de la lengua, donde la adecuación del discurso a la situación en que se produce, 

así como la coherencia y la cohesión de los textos son de capital importancia” 

1.3.9. Importancia de la expresión oral  

Según Velásquez (2007:26) afirma que utilizar el lenguaje correctamente 

implica un determinado grado de dificultad sobre todo si tomamos en cuenta que el 

patrón del lenguaje es la gramática. Tener conocimientos gramaticales nos lleva a la 

adquisición de saberes prácticos que nos permiten organizar nuestro pensamiento y 

de esta forma poder expresar nuestras ideas y producir e interpretar mensajes en una 

gran variedad de situaciones comunicativas. 

El ser humano es un individuo social, que para poder subsistir necesita 

además del sustento básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en su grupo 

social, en éste caso la comunicación oral es de gran importancia para su desarrollo 

en sociedad. No todos nos comunicamos igual, existen una diversidad de tipos de 
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comunicación, pero para entender la comunicación; sea oral o escrita es el inicio de 

la comunicación humana, es lo que nos diferencia de los animales, es lo que nos 

humaniza. Es importante la expresión oral en la comunicación, porque con ella 

podemos dejar nuestra huella a través de los tiempos. 

La comunicación, es lo más importante en la expresión oral. A través de la 

comunicación el hombre aprende en sociedad, sin ella, nuestra vida seria sin sentido. 

Nos constituimos como hombres porque podemos comunicarnos y de esta manera 

acceder a los conocimientos y enriquecer nuestra cultura. 

La expresión oral es una de las formas que tienen los seres humanos para 

comunicarse, la expresión oral es lo primero que aprendemos lo cual hacemos de 

forma natural y en el entorno familiar por imitación, sustenta los aprendizajes básicos 

que realizamos en la infancia, es la forma básica de relación social y es una actividad 

esencial de la conducta comunicativa. 

Pero ¿Por qué es importante que el niño se exprese de manera oral dentro de 

la escuela? Porque es en este lugar en donde el estudiante tiene que adquirir las armas 

suficientes para poder expresarse de manera correcta a lo largo de su vida, lo cual le 

abrirá muchas oportunidades de desarrollo personal en esta sociedad en la que 

habitamos, que el niño sepa comunicarse le facilitará la integración con sus 

compañeros y podrá satisfacer sus necesidades de comunicación. 

Es de vital importancia que el niño practique la expresión oral en el aula, con 

las personas que tienen a su alrededor, es decir, con sus compañeros y maestros 

facilitando de esta manera su inclusión en entornos más formales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

Durante la última década se ha puesto en marcha en muchas escuelas la enseñanza 

de una lengua extranjera a una edad temprana y numerosos estudios de adquisición del 

lenguaje han contribuido a esta expansión. Los estudios de adquisición apuntan a que cuando 

los niños aprenden segundas lenguas a una edad temprana, desarrollan sus sistemas 

gramaticales de manera no consciente y natural, por el hecho de entrar en contacto con los 

datos lingüísticos de la lengua en cuestión. 

La presente investigación, es importante porque permite conocer y mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés haciendo uso de canciones infantiles en lengua extranjera 
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como recurso didáctico en los estudiantes el 1º grado de Educación Primaria de la I. E. 40199 

Ciudad Mi trabajo – Socabaya. 

2.2. Justificación de la investigación 

La música siempre está presente en nuestro día a día y nuestro cerebro, de forma 

inconsciente, la interpreta como un elemento de evasión y diversión. 

A través de ella se pueden conseguir numerosos objetivos y dentro de la escuela, su 

uso no se limita solo dentro del aula de música. Rompe con la monotonía y disminuye la 

carga intelectual de las clases que nuestros estudiantes soportan. 

Cuando se trata de aprender idiomas, se tratará como un elemento motivador y 

novedoso que conseguirá activar a nuestros estudiantes y acabar con la rigidez de las aulas 

de inglés. Los estudiantes se divertirán aprendiendo inglés si se cambia la forma de enseñar 

este idioma a través de recursos cargados de utilidad como la música. 

En la propuesta que se va a plantear, la música está al servicio del inglés a través 

de la realización de una actividad novedosa, y que implica a todos los miembros de la 

comunidad educativa, en la que el inglés será el protagonista acompañado de una melodía 

que levantará a los estudiantes de los pupitres modificando el aprendizaje ordinario. 

La música será el vehículo para trabajar el inglés en niños de primer grado de 

Educación Primaria de forma completa y el elemento motivador por excelencia 

2.3. Formulación del problema de investigación 

En tal sentido en la institución educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del distrito 

de Socabaya, se considera relevante realizar el estudio de investigación, por ende, se 
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plantean las siguientes preguntas: 

Pregunta principal 

¿Cómo la aplicación canciones infantiles en lengua extranjera favorecerá  

el desarrollo de la expresión oral de idioma ingles en los estudiantes de 

Primer Grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 

Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya, Arequipa, ¿2017? 

Preguntas secundarias 

 ¿Cuál será el nivel de desarrollo de la expresión oral en idioma inglés, 

antes y después de la aplicación de canciones infantiles en lengua 

extranjera de los estudiantes de Primer Grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del distrito de 

Socabaya? 

 ¿Cómo será el desarrollo de los indicadores (The Colors, The numbers, 

The feelings, My body, The family, The house, The fruits, The pets, The 

weather, Days of the week) de la expresión oral en idioma inglés, antes y 

después de la aplicación de canciones infantiles en lengua extranjera de los 

estudiantes de Primer Grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya? 

 ¿Existirá diferencias entre la prueba de entrada y la prueba de salida de la 

expresión oral en idioma inglés de los estudiantes de Primer Grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 40199 Ciudad Mi 

Trabajo del distrito de Socabaya? 
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2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo principal. 

 Demostrar si la aplicación canciones infantiles en lengua extranjera favorece 

el desarrollo de la expresión oral del idioma ingles de los estudiantes de 

Primer Grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 

Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

 Identificar el nivel de desarrollo de la expresión oral en idioma inglés, antes 

y después de la aplicación de canciones infantiles en lengua extranjera, de los 

estudiantes de Primer Grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya. 

 Evaluar el desarrollo de los indicadores (The Colors, The numbers, The 

feelings, My body, The family, The house, The fruits, The pets, The weather, 

Days of the week) de la expresión oral en idioma inglés, antes y después de 

la aplicación de canciones infantiles en lengua extranjera, de los estudiantes 

de Primer Grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 

Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya. 

 Comparar los resultados entre la prueba de entrada y la prueba de salida de la 

expresión oral en idioma inglés de los estudiantes de Primer Grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo 

del distrito de Socabaya. 
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2.5. Hipótesis 

Mediante la aplicación de canciones infantiles en lengua extranjera mejora el desarrollo de  

la expresión oral del idioma inglès de forma significativa en los estudiantes de Primer 

Grado de educación primaria de la institución educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del 

distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

Canciones infantiles en lengua extranjera. 

2.6.2. Variable dependiente. 

Expresión oral en idioma inglés. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 Frecuencia de uso. 

 Preferencias de aprendizaje. 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 The colors 

 The numbers 

 The feelings 

 My body 
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 The family 

 The house 

 The fruits  

 The pets  

 The weather 

 Days of the week. 

2.8. Metodología 

La investigación científica implica la aplicación de procesos sistematizados y 

organizados que poseen la finalidad de lograr resultados que favorezcan al conocimiento 

científico, es así, que, a través de la metodología científica se tuvo la intensión de demostrar 

si la aplicación de canciones infantiles en lengua extranjera desarrolla la expresión oral del 

idioma inglés, así (Mercado, 2003) define: “método científico es el procedimiento riguroso, 

valido y fiable para adquirir conocimiento acerca de las leyes que rigen  los hechos o las 

ideas” (p. 11). 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

El trabajo de investigación se planteó teniendo en cuenta el enfoque 

cuantitativo, entonces, para poder conseguir los objetivos planteados se realizó el 

procesamiento estadístico pertinente, Roberto Hernández, Sampieri, Carlos 

Fernández y Pilar Batista (2010) mencionan, “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 4). 
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2.8.2. Nivel de investigación. 

La presente investigación posee la intensión de cambiar o modificar la 

situación de un fenómeno de estudio, haciendo uso de estrategias didácticas, 

canciones infantiles, por lo tanto, corresponde al nivel de investigación aplicado, 

Giroux y Tremblay (2004) afirman que: “Lo propio de la investigación aplicada es 

estudiar problemas concretos con objeto de proponer un “plan de acción” para decidir 

o intervenir eficazmente en una situación dada” (p. 58). 

2.8.3. Tipo de investigación. 

Teniendo en cuenta el nivel de investigación se reconoce que por las 

características del estudio se encuentra dentro de los diseños de investigación 

experimental; por lo que, Hernández et al, (2010) categorizan dos tipos de 

investigación, a la cual este estudio pertenece al tipo de investigación experimental, 

así mencionan: 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), 

dentro de una situación de control para el investigador. (p. 121) 

2.8.4. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación del presente estudio es pre - experimental, debido a 
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que se cuenta con un solo grupo, en el cual, se aplicara las canciones infantiles en 

lengua extranjera. 

Para Hernández et al (2010) menciona un diseño de pre prueba – post prueba 

con un solo grupo “se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 

prueba posterior al estímulo” (p. 141); este diseño se puede graficar así: 

Tabla 1. Diseño pre-experimental 

Ge                               O1 X O2 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 141) 
 

Las siglas presentadas poseen el siguiente significado: 

 Ge= grupo experimental. 

 01= pre test o prueba inicial. 

 X= tratamiento. 

 02 = post test o prueba final. 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

En el proceso de recolección de datos, variable dependiente “expresión oral 

en lengua extranjera”, se utilizó como técnica la observación. Esta “consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (Hernández et al, 

2010, p. 260) 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

El instrumento utilizado para el registro de datos de la muestra de estudio fue 
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la escala de estimación, para Fidias Arias (2012), La “Escala de estimación: a 

diferencia de la lista de cotejo, que sólo considera la presencia o ausencia, este 

instrumento consiste en una escala que busca medir cómo se manifiesta una situación 

o conducta” (p. 71). 

En ese sentido, se construye una escala de estimación para la medición de la 

variable de estudio “expresión oral en idioma ingles”, este consta de 62 ítems, de los 

cuales están sujetos ser medidos en la siguiente escala: Bueno (3), Regular (2) y 

Deficiente (1). La atribución de puntuación a cada escala se toma en cuenta a la 

unidad de gestión curricular de la universidad las Américas de chile y ,  en la que 

menciona: “Cuando se van a utilizar las escalas de apreciación, para instancias de 

evaluación sumativa, se deben asignar a cada nivel de apreciación los puntajes 

correspondientes”. 

Así mismo para Hernández et al (2010) cuando existe un escalamiento tipo 

Likert, “A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones” (245). 

Así mismo, los ítems usados poseen una distribución, la cual está basada en 

el contenido que se debe enseñar a los estudiantes que inician la etapa escolar, la que 

según el Ministerio de Educación (2009) a través del Diseño Curricular Nacional 

menciona que se debe enseñar: “Elementos socioculturales (alimentos, festividades, 

medio ambiente, arte, [y otros que incrementen su vocabulario]… Vocabulario 

propio de las situaciones comunicativas que se presentan en el grado)” (p. 361). De 
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esta manera se distribuye y considera los siguientes temas que son indicadores de 

medición para la variable de estudio: 

Tabla 2. Indicadores de la variable dependiente 

Indicador Ítems 

The colors  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

The numbers  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  

The feelings 18, 19, 20, 21,  

My body  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  

The family 30, 31, 32, 33, 34 

The house 35, 36, 37, 38, 39,  

The fruits 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  

The pets 47, 48, 49, 50, 51  

The weather  52, 53, 54, 55  

Days of the 

week  
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62  

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación del instrumento se da en un lapso de una hora por indicador, 

este se realiza en 5 días, debido a que no se puede agobiar a un estudiante, se 

consideró que este realiza de manera espontánea, es decir, no se da a entender al 

estudiante que es una evaluación de los aprendizajes adquiridos. 

La categorización e identificación de los niveles adquiridos por los 

estudiantes consta de escalas niveles, estas se identifican en razón de la media 

aritmética, en efecto, el baremo creado se considera tanto para la identificación global 

como para cada una de los indicadores de estudio: 
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Tabla 3. Escala de aprendizaje. 

Escala Eficiente Bueno Regular Deficiente 

Descripción Cumple muy 

satisfactoriamente 

con lo previsto en el 

ítem 

Cumple 

satisfactoriamente 

con lo previsto en el 

ítem 

Cumple 

parcialmente con los 

requerimientos del 

ítem 

Cumple en un nivel 

incipiente con los 

requerimientos del 

ítem 

Baremo 2,51 - 3,00 2,01 - 2,50 1,51 - 2,00 1,00 - 1,51 

Fuente: Elaboración propia. 

Para dar validez al instrumento elaborado se procedió a solicitar el juicio de 

2 expertos en el área de comunicación y especialidad en idiomas, ellos nos 

brindaron sus correcciones y sugerencias pertinentes con la finalidad de que este 

instrumento mida lo que debe medir. 

Según Arias (2012), “La validez del cuestionario significa que las preguntas 

o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la 

investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo aquello que se pretende 

conocer o medir” (p. 79) 

Al instrumento en mención, se le atribuyo confiabilidad estadística, este 

proceso se realizó la prueba estadística de confiabilidad alfa de Cronbach. Esta 

prueba nos permite observar si el instrumento es aplicable en diferentes contextos, 

así mismo, si la probabilidad de confiabilidad es adecuada para la investigación; para 

ello, según Hernández et al (2010) se toma el siguiente criterio para decidir si el 

instrumento es fiable: 
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Tabla 4. Niveles de Confiabilidad. 

Nula Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada Total o perfecta 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 

0% de confiabilidad en 

la medición (está 

contaminada de error) 

     100% de 

confiabilidad 

(no hay error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la mencionada 

prueba, siendo este el resultado: 

Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

18 

0 

18 

100,0 

,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento 

Fuente: Prueba sistema de numeración. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

Tabla 6. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,920 62 

Fuente: Prueba sistema de numeración. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

De la tabla 5, se obtiene el siguiente resultado 0,835 entonces, siguiendo el 

criterio establecido se puede observar que el nivel de confiabilidad del instrumento 

es elevado; una vez obtenido este resultado se procedió a continuar con la 

investigación. 
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2.9. Población. 

La población y muestra está conformada por 18 estudiantes del primer grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 40199, Ciudad Mi Trabajo, estos oscilan 

entre los 6 y 7 años de edad y viven alrededor de la institución educativa del distrito de 

Socabaya. 

Tabla 7. Población. 

Grado Cantidad 

Primer grado A 18 

Primer grado B 19 

Primer grado C 18 

Total  55 

Fuente: Nómina de matrícula. 

Según Arias (2012) y Hernández et al (2010), la población en la que se realiza el 

trabajo de investigación es de tipo no probabilística intencional o por conveniencia, tal 

selección se realizó debido a que es en este grupo donde se presentó la problemática 

descrita, el acceso al análisis de cada caso, por ser su docente y la autorización 

correspondiente de la institución educativa. 

Tabla 8. Población. 

Grado Cantidad 

Primer grado A 18 

Total  18 

Fuente: Nómina de matrícula. 

En cuanto a la cantidad de la muestra según Mertens (2005) y Borg y Gall (1989) 

citados por Hernández et al (2010), para los trabajos experimentales se posee un mínimo 
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de 15 elementos, por lo que, la cantidad de esta es adecuada para la realización del 

tratamiento; Así menciona: “algunas pruebas estadísticas exigen 15 casos como mínimo 

por grupo de comparación” (Hernández et al, 2010, p. 189). 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS Statistics 

v24.  
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resumen por unidad de estudio. 

 Colors Numbers Feelings Body Family House Fruits Pets Wether 
Days of the 

week 
Expresión oral 

Pre test 1 Bueno Regular Eficiente Regular Regular Eficiente Regular Regular Eficiente Eficiente Regular 

2 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

3 Eficiente Regular Eficiente Eficiente Regular Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

4 Regular Regular Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

5 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

6 Bueno Regular Eficiente Regular Regular Eficiente Regular Regular Eficiente Eficiente Regular 

7 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

8 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

9 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

10 Regular Eficiente Eficiente Eficiente Regular Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

11 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

12 Regular Regular Eficiente Eficiente Regular Eficiente Regular Regular Eficiente Eficiente Eficiente 

13 Eficiente Regular Eficiente Eficiente Regular Eficiente Regular Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

14 Regular Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

15 Regular Regular Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

16 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

17 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

18 Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente 

Total N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Post test 1 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno 

2 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 
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3 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

4 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

5 Bueno Bueno Bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno Bueno Bueno 

6 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

7 Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno 

8 Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

9 Bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 

10 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

11 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

12 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno 

13 Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

14 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

15 Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

16 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

17 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Total N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Total N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 
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2.11.2. Resultados niveles de expresión oral pre test y post test.  

Tabla 9. Resultados comparativos Expresión Oral. 

Expresión Oral 

  Pre test   Post test 

  Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  15 83,33% 

Bueno 0 0,00%  3 16,67% 

Regular 2 11,11%  0 0,00% 

Deficiente 16 88,89%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 1. Porcentajes comparativos expresión oral. 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 9, en el pre test podemos evidenciar que el 11,11% de 

estudiantes se encuentra en nivel regular y el 88,89% se encuentra en el nivel 

deficiente; en su contraste, en el post test el 83,33% de estudiantes ha logrado 

alcanzar el nivel muy bueno y el 16,67% logra el nivel bueno, en cuanto a la 

expresión oral en inglés. 

Después de la aplicación de las sesiones en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar los niveles 

bueno y muy bueno de acuerdo a la expresión oral, esto se debe, a que en plena sesión 

se mostraba en imágenes o cartas de los elementos de lo que se trataba cada indicador 

(colors, feelings, etc.); luego se interpretaba, en cada sesión, las canciones que se 

relacionaban a los indicadores, usando gestos y movimientos corporales superiores y 

proxémicos, esto generaba interés por parte de los estudiantes, por lo que lo 

demostraban imitando los movimientos del docente. 

 

  



65 

2.11.3. Resultados, niveles de desarrollo indicadores de expresión oral pre test y post 

test. 

Tabla 10. Resultados comparativos colors. 

Colors 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  15 83,33% 

Bueno 2 11,11%  3 16,67% 

Regular 5 27,78%  0 0,00% 

Deficiente 11 61,11%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 2. Porcentajes comparativos colors. 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 10, en el pre test podemos evidenciar que el 11,11% de 

estudiantes se encuentra en nivel bueno, el 27,78% se encuentra en el nivel regular, 

y el 61,11% se encuentra en el nivel deficiente; en su contraste, en el post test el 

83,33% de estudiantes ha logrado alcanzar el nivel muy bueno y el 16,67% logra el 

nivel bueno, en cuanto a la expresión oral del idioma inglés. 

Después de la aplicación de las sesiones en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar los niveles 

bueno y muy bueno de acuerdo a la expresión oral, esto se debe, a que en el desarrollo 

de la sesión se mostró un arco iris el cual contenía los colores   sobre lo que trata  

cada indicador; luego se interpretaba, en cada sesión, las canciones que se 

relacionaban a los indicadores, usando cards que contienen los colores tratados en la 

presente sesión, acto seguido los estudiantes escuchan la canción “ The Rainbow 

colors song” esto generaba interés a escuchar por parte de los estudiantes, por lo que 

lo demostraban cantando la canción de manera amena. 
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Tabla 11. Resultados comparativos numbers. 

Numbers 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  17 94,44% 

Bueno 0 0,00%  1 5,56% 

Regular 7 38,89%  0 0,00% 

Deficiente 11 61,11%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 3. Porcentajes comparativos numbers 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 11, en el pre test podemos evidenciar que el 38,89% de 

estudiantes se encuentra en nivel regular, y el 61,11% se encuentra en el nivel 

deficiente; en su contraste, en el post test el 94,44% de estudiantes ha logrado 

alcanzar el nivel muy bueno y el 5,56% logra el nivel bueno, en cuanto a la expresión 

oral del idioma inglés. 

Por lo tanto se puede observar que más de la mitad y casi en su totalidad de 

estudiantes ha logrado alcanzar el nivel muy bueno, para la presente sesión se 

presentó flashcards el cual contenía los números del 1 al 10, en donde cada estudiante 

mencionaba dicho numero en forma oral, después los estudiantes escuchan la canción 

“Numbers Song Let's Count 1-10” a su vez se cantaba la canción usando gestos y 

movimientos corporales superiores y proxémicos, esto generaba interés por parte de 

los estudiantes, por lo que lo demostraban imitando los movimientos del docente. 
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Tabla 12. Resultados comparativos feelings 

Feelings 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  10 55,56% 

Bueno 0 0,00%  7 38,89% 

Regular 0 0,00%  1 5,56% 

Deficiente 18 100,00%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 4. Porcentajes comparativos feelings. 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 12, en el pre test podemos evidenciar que el 100,00% 

de estudiantes se encuentra en nivel deficiente; en su contraste, en el post test el 

55,56% de estudiantes ha logrado alcanzar el nivel muy bueno, el 38,89% ha logrado 

alcanzar el nivel bueno y el 5,56% logra el nivel bueno, y el 5,56% logro alcanzar el 

nivel regular en cuanto a la expresión oral del idioma inglés. 

Después de la aplicación de la sesión en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar los niveles 

bueno y muy bueno de acuerdo a la expresión oral, esto se debe, a que en el desarrollo 

de la sesión se mostró imágenes con los diferentes emociones tales como: feliz, triste, 

enojado, y asombrado, luego los estudiantes hacían gestos de acurdo a la emoción 

indicada pero en inglés, seguidamente se les hizo escuchar la canción “Can you make 

a happy face” esto generaba interés a escuchar por parte de los estudiantes, por lo que 

lo demostraban cantando la canción de manera amena. 
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Tabla 13. Resultados comparativos body. 

Body 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  10 55,56% 

Bueno 0 0,00%  7 38,89% 

Regular 2 11,11%  1 5,56% 

Deficiente 16 88,89%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 5. Porcentajes comparativos body. 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 13, en el pre test podemos evidenciar que el 11,11% de 

estudiantes se encuentra en nivel regular, y el 88,89% se encuentra en el nivel 

deficiente; en su contraste, en el post test el 55,56% de estudiantes ha logrado 

alcanzar el nivel muy bueno, el 38,89% logra el nivel bueno, y 5,56% obtuvo el nivel 

regular en cuanto a la expresión oral del idioma inglés. 

Después de la aplicación de las sesiones en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar los niveles 

bueno y muy bueno de acuerdo a la expresión oral, esto se debe, a que en el desarrollo 

de la sesión se usó el propio cuerpo para identificar las principales partes del cuerpo 

en donde con la ayuda del docente identificaban y mencionaban las partes del cuerpo 

en inglés como lengua extranjera, luego se mostró imágenes sones sobre las  partes 

del cuerpo ya identificados con anterioridad, seguidamente se les hizo escuchar la 

canción “ head and shoulder”,  luego se interpretaba, esto generaba interés a escuchar 

por parte de los estudiantes, por lo que lo demostraban cantando la canción de manera 

entusiasta. 
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Tabla 14. Resultados comparativos family. 

Family 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  18 100,00% 

Bueno 0 0,00%  0 0,00% 

Regular 6 33,33%  0 0,00% 

Deficiente 12 66,67%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 6. Porcentajes comparativos family. 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 14, en el pre test podemos evidenciar que el 66,67% de 

estudiantes se encuentra en nivel deficiente y el 33,33% de estudiantes se encuentra 

en nivel regular; en su contraste, en el post test el 100,00% de estudiantes ha logrado 

alcanzar el nivel muy bueno, en cuanto a la expresión oral del idioma inglés como 

lengua extranjera. 

Después de la aplicación de las sesión en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar el  nivel muy 

bueno de acuerdo a la expresión oral, esto se debe, a que en el desarrollo de la sesión 

uso los dedos de la mano para formar e identificar los miembros de  la familia, en 

donde con la ayuda del docente identificaban y mencionaban los miembros de la 

familia en inglés como lengua extranjera, luego se mostró un pequeño arbolo 

genealógico con los miembros de la familia  ya identificados con anterioridad, 

seguidamente se les hizo escuchar la canción “ Family fingers”,  luego se 

interpretaba, esto generaba interés a escuchar por parte de los estudiantes, por lo que 

lo demostraban cantando la canción de manera entusiasta. 
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Tabla 15. Resultados comparativos house. 

House 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  15 83,33% 

Bueno 0 0,00%  2 11,11% 

Regular 0 0,00%  1 5,56% 

Deficiente 18 100,00%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 7. Porcentajes comparativos house 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 15, en el pre test podemos evidenciar que el 100,00% 

de estudiantes se encuentra en nivel deficiente; en su contraste, en el post test el 

83,33% de estudiantes ha logrado alcanzar el nivel muy bueno, y el 11,11% de 

estudiantes ha logrado alcanzar el nivel bueno y el 5,56% de estudiantes ha logrado 

alcanzar el nivel regular en cuanto a la expresión oral del idioma inglés como lengua 

extranjera. 

Después de la aplicación de las sesión en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar el  nivel muy 

bueno y bueno de acuerdo a la expresión oral del idioma inglés como lengua 

extranjera, esto se debe, a que en el desarrollo de la sesión cards  que contenía 

imágenes sobre las diferentes partes de una casa  tales como: cocina, sal, dormitorio, 

baño, comedor, etc. para identificar las distintas habitaciones que conforman una 

casa, en donde con la ayuda del docente identificaban y mencionaban las habitaciones 

de una casa en inglés como lengua extranjera,  seguidamente se les hizo escuchar la 

canción “ Rooms of the House Song”,  luego se interpretaba, esto generaba interés a 

escuchar por parte de los estudiantes, por lo que lo demostraban cantando la canción 

de manera entusiasta. 
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Tabla 16. Resultados comparativos fruits. 

Fruits 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  15 83,33% 

Bueno 0 0,00%  3 16,67% 

Regular 4 22,22%  0 0,00% 

Deficiente 14 77,78%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 8. Porcentajes comparativos fruits. 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 16, en el pre test podemos evidenciar que el 77,78% de 

estudiantes se encuentra en nivel deficiente y el 22,22% de estudiantes se encuentra 

en nivel regular; en su contraste, en el post test el 83,33% de estudiantes ha logrado 

alcanzar el nivel muy bueno, y el 16,67% de estudiantes ha logrado alcanzar el nivel 

bueno en cuanto a la expresión oral del idioma inglés como lengua extranjera. 

Después de la aplicación de las sesión en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar el  nivel muy 

bueno y bueno de acuerdo a la expresión oral del idioma inglés como lengua 

extranjera, esto se debe, a que en el desarrollo de la sesión cards  que contenía 

imágenes sobre las   frutas, tales como: manzana, naranja, pera, plátano, fresa, etc. 

para identificar las frutas, en donde con la ayuda del docente identificaban y 

mencionaban las frutas en inglés como lengua extranjera,  seguidamente se les hizo 

escuchar la canción “ Happy fruits song”,  luego se interpretaba, esto generaba interés 

a escuchar por parte de los estudiantes, por lo que lo demostraban cantando la canción 

de manera entusiasta. 
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Tabla 17. Resultados comparativos pets. 

Pets 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  17 94,44% 

Bueno 0 0,00%  1 5,56% 

Regular 3 16,67%  0 0,00% 

Deficiente 15 83,33%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 9. Porcentajes comparativos pets. 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 17, en el pre test podemos evidenciar que el 83,33% de 

estudiantes se encuentra en nivel deficiente y el 16,67% de estudiantes se encuentra 

en nivel regular; en su contraste, en el post test el 94,44% de estudiantes ha logrado 

alcanzar el nivel muy bueno, y el 5,56% de estudiantes ha logrado alcanzar el nivel 

bueno en cuanto a la expresión oral del idioma inglés como lengua extranjera. 

Después de la aplicación de las sesión en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar el  nivel muy 

bueno y bueno de acuerdo a la expresión oral del idioma inglés como lengua 

extranjera, esto se debe, a que en el desarrollo de la sesión cards  que contenía 

imágenes sobre las mascotas, tales como: perro, gato, pez, etc. para identificar las 

mascotas, en donde con la ayuda del docente identificaban y mencionaban las 

mascotas en inglés como lengua extranjera,  seguidamente se les hizo escuchar la 

canción “ I have a pet”,  luego se interpretaba, esto generaba interés a escuchar por 

parte de los estudiantes, por lo que lo demostraban cantando la canción de manera 

entusiasta. 
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Tabla 18. Resultados comparativos weather. 

Weather 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  13 72,22% 

Bueno 0 0,00%  5 27,78% 

Regular 0 0,00%  0 0,00% 

Deficiente 18 100,00%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 10. Porcentajes comparativos weather 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 18, en el pre test podemos evidenciar que el 100,00% 

de estudiantes se encuentra en nivel deficiente; en su contraste, en el post test el 

72,22% de estudiantes ha logrado alcanzar el nivel muy bueno, y el 27,78% de 

estudiantes ha logrado alcanzar el nivel bueno en cuanto a la expresión oral del 

idioma inglés como lengua extranjera. 

Después de la aplicación de las sesión en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar el  nivel muy 

bueno y bueno de acuerdo a la expresión oral del idioma inglés como lengua 

extranjera, esto se debe, a que en el desarrollo de la sesión se mostró una pequeña 

ruleta con los diferentes climas que contenía imágenes sobre el clima, tales como: 

lluvioso, soleado, ventoso, etc., en donde con la ayuda del docente identificaban y 

mencionaban el clima en inglés como lengua extranjera,  seguidamente se les hizo 

escuchar la canción “How's the Weather Song”,  luego se interpretaba, esto generaba 

interés a escuchar por parte de los estudiantes, por lo que lo demostraban cantando la 

canción de manera entusiasta. 
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Tabla 19. Resultados comparativos days of the week. 

Days of the week 

 Pre test  Post test 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0,00%  16 88,89% 

Bueno 0 0,00%  2 11,11% 

Regular 0 0,00%  0 0,00% 

Deficiente 18 100,00%  0 0,00% 

Total 18 100,00%  18 100,00% 

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión oral. 

Figura 11. Porcentajes comparativos days of the week. 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla 19, en el pre test podemos evidenciar que el 100,00% 

de estudiantes se encuentra en nivel deficiente; en su contraste, en el post test el 

88,89% de estudiantes ha logrado alcanzar el nivel muy bueno, y el 11,11% de 

estudiantes ha logrado alcanzar el nivel bueno en cuanto a la expresión oral del 

idioma inglés como lengua extranjera. 

Después de la aplicación de las sesión en la que se incluye las canciones en 

lengua extranjera se demuestra que los estudiantes han logrado alcanzar el  nivel muy 

bueno y bueno de acuerdo a la expresión oral del idioma inglés como lengua 

extranjera, esto se debe, a que en el desarrollo de la sesión se mostró cards sobre los 

días de la semana, en donde con la ayuda del docente identificaban y mencionaban 

los días de la semana en inglés como lengua extranjera,  seguidamente se les hizo 

escuchar la canción “ Days of the weak”,  luego se interpretaba, esto generaba interés 

a escuchar por parte de los estudiantes, por lo que lo demostraban cantando la canción 

de manera entusiasta. 

 

.  



85 

2.12. Comprobación de hipótesis. 

Dentro del marco metodológico de la investigación planteada y con los resultados 

ya obtenidos se contrasta las hipótesis que se plantean al inicio de la investigación, las que, 

coherentemente probaran si las proporciones en sus diferentes momentos son diferentes; 

entonces, siguiendo los criterios estadísticos primero se plantea la hipótesis nula, debido a 

que solo mediante los resultados de la prueba de hipótesis estadística se debió reconocer la 

hipótesis de investigación planteada: 

Ho - Mediante la aplicación de canciones infantiles en lengua extranjera no 

mejora la expresión oral del idioma ingles de forma significativa en los 

estudiantes de Primer Grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2017. 

Hi - Mediante la aplicación de canciones infantiles en lengua extranjera 

mejora la expresión oral del idioma ingles de forma significativa en los 

estudiantes de Primer Grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2017. 

Así mismo, se reconoció que la variable expresión oral en idioma inglés, en cuanto 

a sus resultados obtenidos, es de tipo categórico ordinal; y lo que se comparó son los 

momentos antes y después de la aplicación de la variable canciones en lengua extranjera, 

estos dos momentos denominados pre test y post test, los cuales son únicas, y reflejan un 

estado único de la variable en medición, por lo que es de tipo nominal; en efecto, 
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corresponde comparar las proporciones obtenidas mediante la prueba Chi Cuadrado (X2) 

para homogenización. 

Una vez obtenido establecido la prueba estadística a utilizar, con un nivel de 

confianza probabilística del 95% (0,95) y un margen de error del 5% (0,05) se redactan los 

criterios de decisión: 

 Si (p-valor > α) entonces, no existen diferencias entre el pre test y post 

test de los niveles de desarrollo de expresión oral en idioma inglés, y por 

ello, se acepta Ho y refuta Hi. 

 Si (p-valor < α) entonces, existen diferencias entre el pre test y post test 

de los niveles de desarrollo de expresión oral en idioma inglés, y por ello, 

se acepta Hi y refuta Ho. 

Con la condiciones establecidas y prueba correspondiente se procesan los datos en 

el programa SPSS statistisc v. 24 y se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 20. Pruebas de chi-cuadrado. 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.000a 3 .000 

Razón de verosimilitud 48.492 3 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

32.296 1 .000 

N de casos válidos 35   

Fuente: Resultados pre test y post test de la variable expresión 

oral. 
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Según la tabla 20, el valor de significación a sintónica (p - valor) es igual a 

0,0000001, por lo tanto, siguiendo los criterios estadísticos definidos con anterioridad 

queda demostrada que existen diferencias entre el pre test y post test de los niveles de 

desarrollo de expresión oral en idioma inglés; finalmente, mediante los resultados 

evidenciados y la prueba de hipótesis se asume que mediante la aplicación de canciones 

infantiles en lengua extranjera mejora la expresión oral del idioma ingles de forma 

significativa en los estudiantes de Primer Grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

 

.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“El uso de canciones infantiles en lengua extranjera favorece el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés como lengua extranjera” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En el primer grado de nivel primaria es una etapa en la cual los estudiantes ya van 

perdiendo el fácil acceso y acomodación de diversos conocimientos, habilidades y 

actitudes, ya que en cierta medida ya se van afianzando en su desarrollo, en este escenario 

las canciones como medio didáctico, su uso, resulta imprescindible debido a que también 

en esta etapa tiene mayor aceptación en los estudiantes, sobre todo a inicios de la etapa 

escolar, por ello, se ha demostrado que los estudiantes han logrado asimilar con buenos 
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resultados la adquisición del vocabulario básico del idioma ingles asi como su correcta 

pronunciación, (variable de estudio). Esta es la razón por la que se plantea un programa 

dirigido a los docentes en la que se les brinde estrategias en las cuales puedan implementar 

a su práctica pedagógica las canciones en idioma inglés. Esta práctica parte del propósito 

de que estos estudiantes no pierdan con el transcurso del tiempo, lo ya adquirido, sino que 

lo refuercen y agreguen nuevas palabras en inglés que, en su momento, si ellos desean, 

logren poseer una mejor predisposición para la adquisición del idioma ingles en todas sus 

dimensiones. 

3.3. Justificación de la propuesta 

Actualmente el idioma ingles se ha masificado, en el sentido que su uso ya resulta 

imprescindible a nivel global, por lo que, resulta necesario tener los conocimientos básicos, 

conciencia fonológica aprestada, y aparato fonador en predisposición para el aprendizaje 

de este idioma. 

En el aspecto social, el propósito del programa planteado es dotar de estrategias 

para que los docentes impartan en sus sesiones de aprendizaje canciones en idioma ingles; 

en efecto, reforzar y mantener una cultura de aceptación del idioma ingles en la vida diaria, 

por lo que también sería una forma de impartirla a nivel familiar y sociocultural. 

Desde el plano pedagógico, las canciones son una herramienta muy útil, queda 

demostrado que no solo como un pilar del proceso de motivación, sino que también para 

reforzar lenguas y manera de expresión corporal de diversas ideas que se manifiestan en 

esta. 

En el plano científico, debido a la actualización del tema, se mantiene en vigencia 
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la importancia de la aplicación de las canciones como recurso didáctico, en especial para 

la adquisición de una segunda lengua, así mismo, es relevante debido a que se la presente 

es tan solo un modelo que debe seguir mejorando, la idea de la investigación es generar 

conocimiento actual en razón al contexto temporal, sociocultural y hasta geopolítico. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los docentes de la institución educativa N° 40199, ciudad mi trabajo del 

distrito de Socabaya. 

3.4.2. Indirectos. 

Estudiantes de nivel primaria de la institución educativa N° 40199, ciudad mi 

trabajo del distrito de Socabaya. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Capacitar a los docentes en el uso de las canciones como recurso didáctico. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Sensibilizar a los docentes en el uso de estrategias didácticas en lengua 

extranjera. 

 Capacitar a los docentes en el lenguaje básico del idioma inglés. 

 Diseñar sesiones de aprendizaje integrando las canciones en lengua 

extranjera. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

Título de la sesión  THE COLORS Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica y nombra 

los colores en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Nos saludamos en la legua extranjera: "Good 

morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

 Cantamos la canción “Good mornig” 

 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen.. 

 
A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué colores pueden observar? 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

estos colores en Ingles? 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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DESARROLLO  

 Se pega en la pizarra una tarjeta léxica que 

dice “THE COLOURS” y propicia que los 

estudiantes que adivinen el tema de la 

sesión. 

 Empezamos presentando a los pequeños los 

colores con tarjetones. 

 El docente va nombrando los colores en 

inglés y los niños repiten cada color de las 

tarjetas en inglés.  

 Una vez los niños ya se han introducido en 

el tema con los tarjetones aprendemos la 

canción en inglés: 

 

“THE RAINBOW COLORS SONG” 

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink 

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink 

It’s a rainbow, it’s a rainbow 

A beautiful rainbow in the sky 

It’s a rainbow, it’s a rainbow 

A beautiful rainbow in the sky 

Red, orange! yellow! green!, blue!, purple!, 

pink! 

 

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink 

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink 

It’s a rainbow, it’s a rainbow 

A beautiful rainbow in the sky 

It’s a rainbow, it’s a rainbow 

A beautiful rainbow in the sky (repeat x3) 

 

Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

que puedan cantar la canción, el grupo que lo 

haga mejor, obtendrá más puntos. 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 

 

 

 

CIERRE 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha 

de aplicación para que sea trabajado por los 

estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

 Escala de estimación.  
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

Título de la sesión  THE NUMBERS Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II.     APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica y nombra 

los números en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 Nos saludamos en la legua extranjera: 

"Good morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

 Cantamos la canción “Good mornig” 

 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

 ¿Qué observan? 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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 ¿Qué números pueden observar? 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

estos números en Ingles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 Se pega en la pizarra una tarjeta léxica que 

dice “THE NUMBERS” y propicia que los 

estudiantes que adivinen el tema de la 

sesión. 

 Empezamos presentando a los pequeños los 

números con tarjetones. 

 El docente va nombrando los números en 

inglés y los niños repiten cada color de las 

tarjetas en inglés.  

 Una vez los niños ya se han introducido en 

el tema con los tarjetones aprendemos la 

canción en inglés: 

 

“NUMBERS SONG LET'S COUNT 1-10” 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Jump! 

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Jump! 

Turn around and clap your hands 

And jump! 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Kick! 

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Kick! 

Turn around and clap your hands 

And kick! 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Wiggle! 

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Wiggle! 

Turn around and clap your hands 

And wiggle! 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Jump! 

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Kick! 

Turn around and clap your hands 

And Jump! 

Kick! 

Wiggle! 

And Jump! 

 

 Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

que puedan cantar la canción, el grupo que 

lo haga mejor, obtendrá más puntos. 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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CIERRE 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha 

de aplicación para que sea trabajado por los 

estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

  Escala de estimación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Título de la sesión  THE FEELINGS Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II.     APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica los estados 

de ánimo en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 Nos saludamos en la legua extranjera: 

"Good morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

Cantamos la canción “ hello, hello” 

 Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Cuántas caritas vez? 

 ¿Cómo están las caritas? 

 ¿Qué expresan estas caritas? 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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 ¿Cuáles son las situaciones que 

te ponen feliz, enojado, sorprendido 

o triste? 

La docente anota en la pizarra el aporte de los 

niños y niñas. 

 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

estos sentimientos en ingles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 El docente anota en la pizarra el tema de 

la sesión “THE FEELINGS” 

 Se presenta el nuevo vocabulario de las 

emociones. 

 El docente va mencionando cada una de 

las emociones en inglés, usando gestos 

faciales; haciendo referencia a las 

láminas. 

 Con la ayuda del docente practican la 

correcta pronunciación y entonación 

correcta de las ilustraciones. 

 Algunos estudiantes voluntarios salen a la 

pizarra a identificar las emociones en 

inglés. 

 Se presenta una lámina y se pregunta 

¿HOW ARE YOU? 

 Cada niño expresa sus emociones a través 

de gestos faciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada grupo tendrá que adivinar la emoción 

de su compañero en inglés. 

 Una vez los niños ya se han introducido 

en el tema con las láminas aprendemos la 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 

 

How are you? 
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canción en inglés, para interiorizar el tema 

de la sesión: 

 

“CAN YOU MAKE A HAPPY FACE?” 

Can you make a happy face? Happy face? 

Happy face?  

Can you make a happy face? Jack-o'-lantern.  

Can you make an angry face? Angry face? 

Angry face?  

Can you make an angry face? Jack-o'-lantern.  

Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern. Jack-o'-

lantern. Jack-o'-lantern.  

Can you make a scared face? Scared face? 

Scared face? 

 Can you make a scared face? Jack-o'-lantern.  

Can you make a sad face? Sad face? Sad 

face? 

 Can you make a sad face? Jack-o'-lantern.  

Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern. Jack-o'-

lantern. Jack-o'-lantern. 

 Can you make a happy face? Happy face? 

Happy face?  

I can make a happy face. Jack-

oooooooooooooooooooo'-lantern! 

 

En grupos de cuatro estudiantes, cantan la 

canción, el grupo que lo haga mejor, obtendrá 

más puntos. 

 

 

 

CIERRE 

 

 El docente entrega a los estudiantes una 

ficha de aplicación para que sea trabajado 

por los estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

  Escala de estimación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Título de la sesión  MY BODY Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II.     APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica las partes de 

su cuerpo en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Nos saludamos en la legua extranjera: "Good 

morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

Cantamos la canción “Hello, how are 

you?” 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

 ¿Qué observan? 

 La docente anota en la pizarra el aporte 

de los niños y niñas 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

las partes del cuerpo en inglés? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 El docente anota en la pizarra el tema de 

la sesión “MY BODY” 

 Empezamos presentando a los pequeños 

láminas sobre las partes del cuerpo. 

 El docente va mencionando algunas frases 

en inglés, usando gestos verbales y no 

verbales; haciendo referencia a las 

láminas.  

 Todos los imitan y repiten lo que la 

docente hace. 

 Una vez los niños ya se han introducido 

en el tema con las láminas aprendemos la 

canción en inglés, para interiorizar el tema 

de la sesión: 

 

HEAD SHOULDERS KNEES & TOES 

 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and 

toes. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and 

toes. 

And eyes and ears and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and 

toes. 

 

One more time! 

 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and 

toes. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and 

toes. 

And eyes and ears and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and 

toes. 

 

Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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que puedan cantar la canción, el grupo que lo 

haga mejor, obtendrá más puntos. 

 

 

 

CIERRE 

 

 El docente entrega a los estudiantes una 

ficha de aplicación para que sea trabajado 

por los estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

  Escala de estimación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Título de la sesión  MY FAMILY Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica y nombra 

los miembros de la 

familia en inglés como 

lengua extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Nos saludamos en la legua extranjera: "Good 

morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

Cantamos la canción “Hello, how are 

you?” 

 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

 

 
 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Cuántas personas hay? 

 ¿Cuáles son los miembros? 

 

 La docente anota en la pizarra el 

aporte de los niños y niñas 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

los miembros de la familia en Ingles? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

El docente anota en la pizarra el tema de 

la sesión “MY FAMILY” 

Empezamos presentando a los pequeños 

láminas de los miembros de la familia. 

El docente va mencionando los miembros 

de la familia en inglés, usando gestos 

verbales y no verbales; haciendo 

referencia a las láminas.  

Todos los imitan y repiten lo que la 

docente hace. 

Una vez los niños ya se han introducido 

en el tema con las láminas aprendemos la 

canción en inglés, para interiorizar el tema 

de la sesión: 

 

“FAMILY FINGERS” 

Daddy finger, daddy finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Mommy finger, Mommy finger, where are 

you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Brother finger, Brother finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Sister finger, Sister finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

 

Baby finger, Baby finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do?! 

 

Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

que puedan cantar la canción, el grupo que lo 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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haga mejor, obtendrá más puntos. 

 

 

CIERRE 

 

 El docente entrega a los estudiantes una 

ficha de aplicación para que sea trabajado 

por los estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

  Escala de estimación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Título de la sesión  THE HOUSE Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica y nombra las 

partes de una casa en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Nos saludamos en la legua extranjera: "Good 

morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

Cantamos la canción “Hello, how are 

you?” 

 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

 

 
A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

¿Qué observan? 

¿Cuántas habitaciones hay? 

¿Qué habitaciones pueden observar? 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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 La docente anota en la pizarra el 

aporte de los niños y niñas 

 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

estas habitaciones en Ingles? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

El docente anota en la pizarra el tema de la 

sesión “THE HOUSE” 

Empezamos presentando a los pequeños 

láminas de las habitaciones de la casa. 

El docente va mencionando algunas frases en 

inglés, usando gestos verbales y no verbales; 

haciendo referencia a las láminas. 

  

Todos los imitan y repiten lo que la docente 

hace. 

Una vez los niños ya se han introducido en el 

tema con las láminas aprendemos la canción 

en inglés, para interiorizar el tema de la 

sesión: 

 

“ROOMS OF THE HOUSE” 

Kitchen, living room, bedroom, dining room, 

bathroom 

Are you ready? 

I am cooking some food in the kitchen. 

I am reading a book in the living room. 

I am playing my guitar in the bedroom. 

Please be quiet! I am trying to sleep. 

Ok! After my guitar solo! 

I'm eating diner in the dining room 

I'm brushing my teeth in the bathroom 

I am playing my guitar in the bedroom. 

Please be quiet! I am trying to sleep. 

Ok! After my guitar solo! 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

que puedan cantar la canción, el grupo que lo 

haga mejor, obtendrá más puntos. 

 

 

CIERRE 

 

 El docente entrega a los estudiantes una 

ficha de aplicación para que sea trabajado 

por los estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

  Escala de estimación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Título de la sesión  THE FRUITS Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica y nombra las 

frutas  en inglés como 

lengua extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Nos saludamos en la legua extranjera: "Good 

morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

Cantamos la canción “Hello, how are 

you?” 

 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

 

 
A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

¿Qué observan? 

¿Qué frutas pueden observar? 

¿Qué fruta les gusta? 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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 La docente anota en la pizarra el 

aporte de los niños y niñas 

 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

estas frutas en Inglés? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 El docente anota en la pizarra el tema 

de la sesión “ THE FRUITS” 

 Empezamos presentando a los 

pequeños láminas de las frutas 

 

 El docente va mencionando algunas 

frases en inglés, usando gestos verbales y 

no verbales; haciendo referencia a las 

láminas.  

Todos los imitan y repiten lo que la 

docente hace. 

Una vez los niños ya se han introducido 

en el tema con las láminas aprendemos la 

canción en inglés, para interiorizar el tema 

de la sesión: 

 

HAPPY FRUITS 

Apple, orange, pineapple 

Pineapple, pineapple 

Apple, orange, pineapple 

Pineapple, pineapple 

Lemon, durian and banana 

 

Happy, happy, happy fruits! 

Happy fruits! Happy fruits! 

Happy, happy, happy fruits! 

Happy fruits! Happy fruits! 

 

Apple, orange, pineapple 

Pineapple, pineapple 

Apple, orange, pineapple 

Pineapple, pineapple 

Mango, coconut and watermelon 

 

Happy, happy, happy fruits! 

Happy fruits! Happy fruits! 

Happy, happy, happy fruits! 

Happy fruits! Happy fruits! 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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Apple, orange, pineapple 

Pineapple, pineapple 

Apple, orange, pineapple 

Pineapple, pineapple 

Mangosteen, papaya and green apple 

 

Happy, happy, happy fruits! 

Happy fruits! Happy fruits! 

Happy, happy, happy fruits! 

Happy fruits! Happy fruits! 

 

Lalalalala~ Lalalalala~ Lalalalalala~ Lala~ 

Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

que puedan cantar la canción, el grupo que lo 

haga mejor, obtendrá más puntos. 

 

 

CIERRE 

 

 El docente entrega a los estudiantes una 

ficha de aplicación para que sea trabajado 

por los estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

  Escala de estimación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

Título de la sesión  THE PETS Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica y menciona 

las mascotas en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Nos saludamos en la legua extranjera: "Good 

morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

 Cantamos la canción “Good mornig” 

 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

 

 
 

A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué animalitos observan? 

 ¿Tienes mascotas en casa? 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 

 

 



112 

 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

estos animalitos o mascotas en Ingles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

 Se pega en la pizarra una tarjeta léxica que 

dice “THE PETS” y propicia que los 

estudiantes que adivinen el tema de la 

sesión. 

 Empezamos presentando a los pequeños los 

animales con tarjetones. 

 El docente va nombrando las mascotas en 

inglés y los niños repiten cada mascota de 

las tarjetas en inglés.  

 Una vez los niños ya se han introducido en 

el tema con los tarjetones aprendemos la 

canción en inglés: 

 

I HAVE A PET 

Do you have a pet? 

Yes, I have a dog. 

I have a pet.  

He is a dog. 

And he says, "Woof, woof, woof, woof, woof. 

Woof woof."  

I have a cat. 

I have a pet.  

She is a cat. 

And she says, "Meow, meow, meow, meow, 

meow. Meow meow."  

I have a mouse. 

I have a pet.  

He is a mouse.  

And he says, "Squeak, squeak, squeak, squeak, 

squeak. Squeak squeak."  

Woof woof.  

Meow meow.  

Squeak squeak. 

I have a bird. 

I have a pet.  

He is a bird.  

And he says, "Tweet, tweet, tweet, tweet, 

tweet. Tweet tweet."  

I have a fish. 

I have a pet.  

She is a fish.  

And she says, "Glub, glub, glub, glub, glub. 

Glub glub." 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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I have a lion. 

A lion?!  

I have a pet.  

He is a lion.  

And he says, "Roar, roar, roar, roar, roar. Roar 

roar."  

Tweet tweet.  

Glub glub.  

ROAR! 

 

Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

que puedan cantar la canción, el grupo que lo 

haga mejor, obtendrá más puntos. 

 

 

 

CIERRE 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha 

de aplicación para que sea trabajado por los 

estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

 Escala de estimación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

 

V. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

Título de la sesión  THE WEATHER Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

VI. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica el clima  en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

VII. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Nos saludamos en la legua extranjera: "Good 

morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

 Cantamos la canción “The 

Greetings song?” 

 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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Se pide la participación de los niños (as) e 

intentan adivinar los diferentes tipos de clima. 

A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

¿Cuántos tipos de clima hay? 

¿Cuáles son? 

 

 La docente anota en la pizarra el aporte 

de los niños y niñas 

Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen 

estos tipos de clima en Ingles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

 El docente anota en la pizarra el tema 

de la sesión “THE WEATHER” 

 Empezamos presentando a los pequeños 

una ruleta sobre el tema de la sesión.  

 

 

HOW IS THE WEATHER? 

 
 

Se pide la participación de un voluntario 

para que haga girar la ruleta. 

 La docente hace la pregunta: 

 ¿How is the Weather? 

It´s sunny 

¿How is the Weather? 

It´s cloudy 

 

 El docente va mencionando el clima en 

inglés, usando gestos verbales y no 

verbales; haciendo referencia a ruleta.  

 Todos los imitan y repiten lo que la 

docente hace. 

 Una vez los niños ya se han introducido 

en el tema aprendemos la canción en inglés, 

para interiorizar el tema de la sesión: 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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HOW'S THE WEATHER  

 

How’s the weather? It’s sunny.  

How’s the weather? It’s sunny.  

How’s the weather? It’s sunny.  

It’s sunny, today.  

How’s the weather? It’s rainy.  

How’s the weather? It’s rainy.  

How’s the weather? It’s rainy.  

It’s rainy, today.  

How’s the weather? It’s cloudy.  

How’s the weather? It’s cloudy. 

 How’s the weather? It’s cloudy.  

It’s cloudy, today. 

 How’s the weather? It’s windy. 

 How’s the weather? It’s windy.  

How’s the weather? It’s windy.  

It’s windy, today.  

 

Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

que puedan cantar la canción, el grupo que lo 

haga mejor, obtendrá más puntos 

 

 

 

CIERRE 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha 

de aplicación para que sea trabajado por los 

estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 

 Escala de estimación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 

Título de la sesión  DAYS OF THE WEAK  Grado  1º 

Área Inglés como lengua extranjera  Sección “B” 

Institución Educativa  40199 Ciudad Mi Trabajo  - Socabaya Ciclo III 

Docente  Verónica Choquepata  Duración 90´ 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

CAPACIAD COMPETENCIA DESENPEÑO 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Identifica y nombra 

los días de la semana 

en inglés como lengua 

extranjera. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Nos saludamos en la legua extranjera: "Good 

morning students" dando inicio a la 

comunicación en la lengua extranjera. 

 

 Cantamos la canción “Good mornig” 

Empezamos presentando a los pequeños la 

siguiente imagen. 

 
A través de lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Cuántos días hay en una 

semana? 

 ¿Qué días vienes al colegio? 

 

 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 
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Conflicto cognitivo: ¿Sabes cómo se dicen los 

días de la semana en Ingles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

 Se pega en la pizarra una tarjeta léxica que 

dice “DAYS OF THE WEAK” y propicia 

que los estudiantes que adivinen el tema de 

la sesión. 

 Empezamos presentando a los pequeños los 

días de la semana con tarjetones. 

 El docente va nombrando los días de la 

semana en inglés y los niños repiten cada 

día de la semana de las tarjetas en inglés.  

 Una vez los niños ya se han introducido en 

el tema con los tarjetones aprendemos la 

canción en inglés: 

 

DAYS OF THE WEAK 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday! 

One, two 

One, two, three, four 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday! 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday! 

La la lala la la lala  

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday! 

One, two 

One, two, three, four 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday! 

I love the days of the weak  

Se forman grupos de cuatro estudiantes, para 

que puedan cantar la canción, el grupo que lo 

haga mejor, obtendrá más puntos. 

 

 

 

Voz  

Laminas 

Usb 

Equipo 

Flash cards 

 

 

 

CIERRE 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha 

de aplicación para que sea trabajado por los 

estudiantes.  

 El docente monitorea la actividad y brinda 

apoyo a los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

 Escala de estimación.  
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3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2017 

Diciembre 

Establecer fechas con dirección de las 

instituciones educativas. 

8         

Planificación e implementación los 

talleres. 

12         

Ejecución talleres  3 4 5 6     

Análisis de los resultados.        7 8 

Entrega de informe       10   

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia. 

 

 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  A través del proceso de investigación realizado se ha demostrado que mediante 

la aplicación de canciones infantiles en lengua extranjera mejora la expresión 

oral del idioma ingles de forma significativa en los estudiantes de Primer Grado 

de educación primaria de la institución educativa N° 40199 Ciudad Mi Trabajo 

del distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

SEGUNDA. - En relación al desarrollo de la expresión oral de los estudiantes se observa que, 

antes de la aplicación de las canciones en lengua extranjera, el 11,11% se 

encuentra en nivel regular y el 88,89% se encuentra en el nivel deficiente; y 

luego de la aplicación de las canciones en lengua extranjera, el 83,33% de 

estudiantes ha logrado alcanzar el nivel muy bueno y el 16,67% logra el nivel 

bueno. 

TERCERA. –   De acuerdo a los resultados del pre test y el post test, los estudiantes de primer 

grado, en cuanto a solo el indicador colors, poseían cierto nivel de aprendizaje 

adquirido alcanzando en un 11,11% el nivel bueno, sin embargo, en los 

indicadores: The numbers, the my body, the family, the Fruits, los estudiantes en 

un porcentaje menor al 38% solo lograban alcanzar el nivel regular, y en los 

indicadores: The House, feelings, the pets, the wether, Days of the week todos 

los estudiantes se encontraban en el nivel deficiente. 

CUARTA. - Finalmente, obtenido los niveles de desarrollo del pre test y post test, mediante 

la prueba chi cuadrado (X2) se han comparado estos dos momentos en el que se 

obtiene que la probabilidad de error es igual a 0,000001, este valor es menor a 



 

0,05. Por ende, queda demostrada que existen diferencias estadísticas significas 

entre los niveles de desarrollo de la expresión oral en idioma ingles de los 

estudiantes de primer grado de nivel primaria de la institución educativa N° 

40199 del distrito de Socabaya, 2017. 

.   
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