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RESUMEN

TEMA: Estrategias para mejorar y desarrollar las habilidades de la
inteligencia verbal para elevar el nivel del vocabulario en los niños y niñas
de 5 años sección Arcoíris de la institución educativa inicial Nº 328 José de
San Martín Tacna-2016.

La influencia de la inteligencia verbal en el desarrollo del lenguaje oral, es muy

importante en la vida cotidiana y particularmente en el ámbito educativo, en ella depende

la comunicación actual entre las personas, es el resultado de múltiples métodos de

expresión desarrollados durante años, los docentes son los responsables directos porque

tienen que ver con el proceso formativo, se debe aplicar nuevos métodos y técnicas para

crear un clima organizacional lleno confianza, amor, respeto, es por eso que se considera

de gran importancia poder investigarla, la presente investigación se realizó en I.E. 328

“José de San Martín” y fue factible ya que se dispuso de talento humano, recursos

materiales, y el apoyo de pertinente.

Asimismo, se considera que el presente trabajo está enmarcado hacia el propósito

de contribuir con el mejoramiento de la educación, se decidió realizar una investigación –

acción, dando importancia a la descripción de la relación causa efecto. Luego del proceso

investigativo, se procedió a organizar e interpretar los resultados, notándose que, en los

resultados obtenidos, se da a conocer claramente que existe limitaciones en el desarrollo

del vocabulario asociados con la deficiente influencia de la inteligencia lingüística, esto

influye directamente en el aprendizaje cognitivo.

Después de haber realizado los análisis correspondientes, se estableció las debidas

conclusiones y recomendaciones para ayudar a elevar la práctica de estrategias que

ayuden a mejorar la comunicación, que los estudiantes tengan la capacidad de, elaborar

información y plantear soluciones asociadas a fortificar el aprendizaje cognitivo. Además

se elaboró y se planificó la propuesta la Estrategia para desarrollar las habilidades de la

inteligencia verbal (ESDHIV) con la finalidad de incrementar el nivel de vocabulario en los

niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris.

Palabras clave Inteligencia verbal, estrategias, vocabulario
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ABSTRACT

THEME: Strategies to improve and develop the skills of the verbal
intelligence to raise the level of the vocabulary in the children of 5 years
section arcoíris of the I.E.I Nº 328 José de San Martín Tacna-2016.

The influence of verbal intelligence in the development of oral language is very

important in everyday life and particularly in the educational field, it depends on current

communication between people, is the result of multiple methods of expression developed

over the years, teachers are directly responsible because they have to do with the training

process, new methods and techniques must be applied to create an organizational climate

full of trust, love, respect, that is why it is considered of great importance to investigate it,

this research was conducted in IE 328 "José de San Martín" and it was feasible since

there was available human talent, material resources, and the support of pertinent.

Likewise, it is considered that the present work is framed towards the purpose of

contributing to the improvement of education, it was decided to carry out an investigation -

action, giving importance to the description of the cause - effect relationship. After the

investigative process, we proceeded to organize and interpret the results, noting that, in

the results obtained, it is clearly known that there are limitations in the development of the

vocabulary associated with the deficient influence of linguistic intelligence, this directly

influences the cognitive learning

After having performed the corresponding analyzes, the appropriate conclusions

and recommendations were established to help raise the practice of strategies that help

improve communication, that students have the ability to develop information and propose

solutions associated with fortifying cognitive learning. In addition, the proposal was

developed and planned the Strategy to develop verbal intelligence skills (ESDHIV) in

order to increase the level of vocabulary in children of 5 years of the Arcoíris section.

Keywords: Verbal intelligence, strategies, vocabulary
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del ser humano está lleno de señales y signos que tienen significado

para comprender la realidad en la que vive. En tal sentido, el hombre es un ser que

necesita comunicarse y para eso recurre al lenguaje verbal, de modo que interpreta los

signos lingüísticos o no lingüísticos que lo rodea todos los días de su vida.

De acuerdo a la etapa evolutiva de los niños y niñas, el desarrollo del vocabulario

debe ser fluido y claro pero en muchos casos esto no se da.

En la experiencia profesional realizada se ha detectado que los niños y niñas

presentan diferentes tipos verbales, por lo tanto es necesario innovar una estrategia

metodológica que permita diferenciar el nivel del vocabulario de los niños y niñas es así

que el presente trabajo de investigación titulado ESDHIV Estrategias para Desarrollar la

Inteligencia Verbal, en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº328 José de San

Martín; y tiene el propósito de superar el bajo nivel del vocabulario para incrementar el

vocabulario infantil y promoverlo lúdicamente.

Es importante desarrollar el vocabulario; ya que los niños y niñas requieren de

mayor desenvolvimiento en las diferentes áreas y aspectos sociales. Así mismo; el

respectivo desarrollo le permitirá incrementar nuevas palabras.

A partir de la problemática detectada, ha sido conveniente la elaboración de un Plan

de Mejora que permita disfrutar e incrementar el vocabulario infantil en los segmentos

superiores de los niños y niñas, como también: la autonomía, seguridad y personalidad

que les permite desenvolverse y dar solución a problemas existentes de su vida

cotidiana.

Es por ello: que inducidas por el deseo de contribuir el vocabulario de los niños y

niñas para que puedan desarrollar su vocabulario, se ha propuesto la aplicación del Plan

de Mejora ESDHIV para incrementar el nivel del vocabulario de los niños y niñas de 5

años de la sección Arcoíris de la I.E.I. Nº328 José de San Martín.

Para una mayor sistematización de la investigación, el presente trabajo está

dividido en cinco capítulos los cuales se detallan:

En el primer capítulo, se presenta la descripción del contexto de ubicación de la

I.E., caracterización de la práctica pedagógica, deconstrucción de la práctica pedagógica,
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recurrencias en fortalezas y debilidades, análisis categorial y textual a partir de teorías

implícitas que sustenta la práctica pedagógica, la formulación del problema y el objetivo

de la investigación.

El segundo, es la presentación del marco teórico, en el cual se detalla: los

fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa.

En el tercero, se presenta el marco metodológico de la investigación, en la cual se

tiene el tipo de investigación, actores que participen en la propuesta, técnicas e

instrumentos de recojo de información, técnicas de análisis e interpretación de resultados.

El cuarto, que muestra la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, el

plan de acción, la justificación, objetivos del plan y esquema del plan.

El quinto, que muestra la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

durante el proceso de aplicación, análisis e interpretación de los resultados por

categorías y sub categorías.

Por lo tanto; es importante mencionar que el presente trabajo de investigación es el

producto de un nuevo modo de investigación que busca superar el vocabulario de los

niños y niñas; y contribuir con la labor educativa de los docentes.

Con la presentación de este trabajo, se espera contribuir al campo de la didáctica y

de la investigación pedagógica en la Región de Tacna en la mejora de los procesos

pedagógicos para el incremento del vocabulario en los niños y niñas de 5 años.

La autora
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo

La Región de Tacna, cuenta con 4 provincias, una de ellas es la provincia de

Tacna, en la cual se encuentra ubicado el Distrito Alto de la Alianza, un distrito que fue

creado mediante Ley N° 23828, el 09 de Mayo de 1984, cuya capital es el Centro

Poblado la Esperanza y es redelimitado con ley N° 27415 el 02 de Febrero del 2001.

Por ser un distrito relativamente joven cuenta con características propias, la

población que habita en el Pueblo Joven Don José de San Martín generalmente son

de las zonas altas de Tacna como Tarata, Candarave, Sitajara, Susapaya, Tarucachi,

Estique etc. y en gran mayoría son del departamento de Puno, cuya identidad de la

población se pone de manifiesto a través de las diversas costumbres y tradiciones

traídas y conservadas de su lugar de origen.

En el Distrito Alto de la Alianza estas costumbres se viven con mayor ímpetu en

las celebraciones de los carnavales, fiestas de las cruces, la festividad en honor a la

Santísima Virgen de Copacabana, Patrona del Distrito, la festividad de la Virgen de

Guadalupe y las actividades cívico patrióticas como son: el aniversario del distrito y los

festejos por la creación del pueblo joven Don José de San Martín. Dichas costumbres

son conservadas por los primeros pobladores que habitaron en la zona y otras traídas
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de la Región Puno, ya  que en su mayoría el pueblo joven alberga personas migrantes

de dicha Región.

El pueblo joven o centro poblado  Don José de San Martin, cuenta con servicios

de agua, luz, desagüe, con pistas asfaltadas, líneas de transporte accesibles hacia el

centro de la ciudad, con centros y programas educativos, con una plaza, campos

deportivos, parques recreativos como ser: “Parque de la familia”, tiendas comerciales,

panaderías y pastelerías, cabinas de internet, clubes deportivos, organizaciones

comunales como el vaso de leche y comedores populares, la Municipalidad Distrital

Alto de la Alianza, notarias, librerías, restaurantes y lugares donde expenden comida

etc.

En los últimos años, los pobladores se dedican al comercio ya que existen ferias

como ser polvos rosados y otras que funcionan los días lunes y martes donde la

población de Tacna y turistas de otros países van a comprar los productos que ofrecen

esto hace que se incremente el turismo en dicho distrito.

La Institución Educativa Inicial Nº 328 “José de San Martín” se encuentra

ubicado en la Avenida Juan More 213 en el Pueblo Joven del mismo nombre atiende a

niños de 03, 04, y 05 años en un total de 232 niños, cuenta con una plana docente de

09 profesoras especializadas en el nivel inicial, 04 auxiliares de educación y 02

personal de servicio, el total de personal de la Institución es personal nombrado.

Asimismo, la Institución Educativa tiene como visión: “Formar niñas y niños con

capacidad crítica, con una actitud proactiva y emprendedora, capaces de poner en

práctica sus habilidades y talentos que le permitan enfrentar y resolver problemas de

la vida cotidiana”. Y como misión: “Desarrollar metodologías y estrategias innovadoras

que permitan descubrir en las niñas y niños sus inteligencias para el logro de su

desarrollo integral, respetando sus diferentes ritmos y estilos de aprendizajes basados

en los diversos fundamentos teóricos”.

La Institución Educativa Inicial se encuentra en un área urbana del distrito Alto

de la Alianza y su  infraestructura es de material noble, cuenta con nueve aulas (tres

aulas destinadas a cada grupo etario de tres, cuatro y cinco años), que presentan un

ambiente adecuado para el aprendizaje de los niños y niñas cuentan con pizarras

acrílicas, puertas y ventanas grandes, de modo que facilitan una buena ventilación e

iluminación, los mobiliarios son de madera y se encuentran en buen estado, una sala
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de dirección, dos servicios higiénicos, uno para niñas y otro para niños, un servicio

higiénico para los docentes, con todos los servicios básicos de agua y luz, un aula

prefabricada que es utilizada como almacén de materiales, un ambiente destinado

para la cocina, donde se preparan los alimentos, también cuenta con juegos

recreativos para los niños y áreas verdes naturales y artificiales.

En el aspecto pedagógico, cada aula cuenta con los materiales educativos

brindados por el Ministerio de Educación, también están implementados con diferentes

sectores como el: “sector del hogar”, “sector de biblioteca”, “sector de construcción”

“sector de arte” “sector de dramatización”. Cada aula cuenta con un equipo de sonido,

un proyector, una laptop incluido el internet y un televisor para que los niños puedan

ver videos educativos escuchar canciones entre otros

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica

A. Condiciones Materiales del Aula

El aula donde se ejecutó el plan de acción presenta las siguientes características:

es amplia, tiene dos ventanas grandes,  diez mesas  rosadas con formica blanca,

veinticinco sillas rosadas, una pizarra acrílica y un pupitre color plomo con su silla

respectiva, cada aula cuenta con los materiales educativos brindados por el

Ministerio de Educación, también están implementadas con diferentes sectores

como el: “Sector del Hogar”, “Sector de Biblioteca”, “Sector de Arte”,  “Sector de

Construcción” y “Sector de ciencia”, así mismo el aula cuenta con un equipo de

sonido, proyector multimedia y laptop, TV y DVD.

B. Práctica Docente en el Aula

Para que la docente pueda realizar su práctica pedagógica con los niños y se

puede mencionar:

El estilo de enseñanza que más predomina es el democrático porque se realiza la

planificación de acuerdo al grupo de trabajo, se les motiva a los niños a participar,

a decir a distribuir las actividades y evaluar los resultados de la sesión de clase en

forma grupal.
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Las estrategias que se aplican para el desarrollo de las sesiones de clase, juego,

cuentos, adivinanzas, poesías, canciones, artes plásticas, música, actividades

psicomotrices, rompecabezas, experiencias directas, actividades para la

comprensión de textos e imágenes, actividades manipulativas y de exploración.

Los recursos que se utiliza son: el juego en sus múltiples formas, las rutinas, la

interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los propios

compañeros y con los adultos.

Se evalúa a través de la observación que se realiza durante el desarrollo de la

actividad. Al final de la actividad se realiza la autoevaluación en forma grupal

preguntando a cada uno de los niños y niñas  sobre lo aprendido.

Los estudiantes aprenden a través de experiencias directas, a través del juego,

haciendo uso de su propio cuerpo, utilizando material educativo, haciendo uso de

estrategias innovadoras que despierten el interés en ellos.

Durante las sesiones de aprendizaje se hacen uso de los procesos pedagógicos

los mismos que son la problematización, propósito y organización,

motivación/interés/incentivo, saberes previos, gestión y acompañamiento del

desarrollo de las competencias y la evaluación y estas se evidencian en las

sesiones, estos procesos se realizan en forma cíclica.

Los logros que presentan los niños y niñas son positivos ya que con el uso de

diferentes estrategias y técnicas de enseñanza el estudiante va logrando

competencias y capacidades en cada una de las áreas curriculares que se

desarrollan, con la finalidad de lograr aprendizajes significativos donde el niño

construye sus propios aprendizajes los cuales son útiles para su desarrollo

integral como ser humano.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica

1.3.1.Recurrencias en fortalezas y debilidades

En el aspecto pedagógico de la I.E. José de San Martín, se tiene las

siguientes fortalezas:
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 El 78% de docentes tienen actitudes de cambio e innovación en su
labor docente: Esto indica que los docentes están aptos para innovar

diversas estrategias en las áreas respectivas.

 El 89% de docentes tienen dominio en el manejo de las TIC y uso de
herramientas pedagógicas: implica que los docentes están al día con los

avances tecnológicos y esto ayuda a la mejora de la enseñanza hacia los

estudiantes.

 100% del personal docente tiene formación profesional en el área que
ejerce su servicio: Se cuenta con los docentes profesionales adecuados

para ejercer la enseñanza a los estudiantes.

 100% de las docentes están plenamente identificadas con la visión y
misión institucional: hay identidad con la institución por parte de los

docentes.

 El 100% de las docentes están identificadas con la práctica de
valores: Los docentes cuentan con la formación adecuada de valores y

puedan inculcar a los estudiantes una buena educación.

 El 66% de nuestros estudiantes proceden de hogares donde se
practican los valores. Hay apoyo de los padres de familia en cuanto a la

formación de valores.

 En un 70% los niños y niñas poseen habilidades y destrezas para
optimizar los aprendizajes: Hay predisposición de los estudiantes por

aprender día a día.

 El 70% de los estudiantes cumplen con los acuerdos establecidos en
el aula: Todos cumplen un rol importante en el desarrollo de las

actividades en el aula.

 El 60% de los niños del nivel inicial cuenta con vocabulario claro: Más

del 50% de estudiantes cuenta con un adecuado vocabulario.
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 El 100% de las docentes conocen las características, ritmos y estilos
de aprendizaje de sus estudiantes: existe confianza y facilidad para el

proceso enseñanza – aprendizaje por parte del docente.

 El 100% de las docentes hacen uso del material didáctico y medios
audiovisuales para el desarrollo de su sesión de aprendizaje: la

enseñanza se realiza con materiales didácticos que permiten desarrollar

las diferentes capacidades de las áreas.

En el aspecto pedagógico de la Institución Educativa José de San

Martín, se tiene las debilidades:

 El 22% de docentes no muestran una actitud de cambio: aún existen

docentes con falta de proactividad para el desarrollo de sus actividades en

el proceso de enseñanza – aprendizaje.

 El 15% de docente no demuestran domino de las TIC. y el uso de
herramientas pedagógicas: Este porcentaje de docentes aún no se

actualizan en cuanto a medios informáticos que le permitan desarrollar las

capacidades pedagógicas.

 El 34% de nuestros estudiantes proceden de hogares disfuncionales:
esta es una debilidad que afecta a la mayoría de niños, pues es un

porcentaje considerable que nos permite conocer cuánto influye los

problemas familiares en el proceso enseñanza – aprendizaje.

 El 30% de niños presentan trastorno de déficit de atención y falta de
apoyo de los padres de familia: el problema de hogares disfuncionales

afecta en la atención de los estudiantes frente al proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que la mayoría no cuenta con el apoyo de sus padres y/o

familiares.

 Un 30% de los niños son indiferentes con la práctica de normas y
acuerdos establecidos en el aula: esto se debe a la falta de apoyo y

formación de los padres.
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 Un 40% de estudiantes de 4 y 5 años cuenta con un deficiente
vocabulario y así como desconocen el significado de palabras:
considerando que este es un punto del PEI al iniciar el año escolar; la

mayoría de los niños y niñas no cuentan con el apoyo de los padres frente

al desarrollo de su vocabulario que le permita desenvolverse con

naturalidad.

 Poca disponibilidad de tiempo por parte de las docentes para el
trabajo en equipo dificultando la elaboración de proyectos de
innovación: En algunos casos no hay predisposición de los docentes para

poder realizar trabajo en equipo y difundir sus estrategias adecuadamente.

 En un 100% no se reconoce el buen desempeño docente, debilidad que

afecta de cierta manera el clima institucional, la participación en la

Institución Educativa en las diferentes actividades.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan
la práctica pedagógica.

De acuerdo a las interrogantes antes resueltas está claro que la

docente utiliza estrategias para el logro de los aprendizajes de sus niños, en

lo que refiere al área de comunicación utiliza los cuentos, entre otras.

De acuerdo a la información obtenida en el PEI, el 40% de los niños y

niñas de 4 y 5 años se encuentran con un nivel bajo en cuanto a desarrollo

de su vocabulario. Ahora si bien es cierto, a la edad de 5 años los niños y

niñas deben tener un avance significativo en cuanto al desarrollo de su

vocabulario ya en el caso de 5 años están próximos a ingresar al primer

grado de Educación Primaria.

Por ello se considera necesario participar con los niños en las

sesiones de aprendizaje según la Estrategia para desarrollar las habilidades

de la Inteligencia Verbal - ESDHIV para desarrollar en nivel de vocabulario a

través de juegos de rompecabezas, dado mágicos, tarjetas, todos ellos

contextualizados a los temas a tratar.
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1.4. Formulación del Problema

Actualmente el sistema educativo peruano propone, desde hace muchos

años, un enfoque comunicativo que los docentes del área curricular asumen en la

medida de sus posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque se fundamenta

en los aspectos teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas

relacionadas con el lenguaje. Los niños y niñas del nivel inicial usan su lengua

cada día en múltiples situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos

específicos. En una comunicación real, en sus distintas variedades dialectales y

en diferentes registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos

completos que responden a sus necesidades e intereses.

En tal sentido; los niños y niñas para comunicarse, oralmente o por escrito,

eligen entre una serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y

sintácticas. Cuando se comunican oralmente, eligen con qué gestos combinar ese

material lingüístico y, cuando se comunican por escrito, escogen qué elementos

iconográficos son útiles o convenientes para esos elementos lingüísticos

seleccionados. Estas decisiones pueden ser o no conscientes, pero siempre se

toman de acuerdo con parámetros que dependen del contexto: la situación, sus

propósitos, las características de los destinatarios. Por eso, al comunicarse, los

niños y niñas no están transmitiendo mecánicamente información; también

comunican gustos, intenciones e intereses, y construyen mundos posibles, según

la situación específica.

Por ello se considera importante el desarrollo de la comunicación, para tal

efecto es importante el desarrollo de la inteligencia verbal en los niños y niñas se

considera a la habilidad de promover interacciones verbales en las cuales se

incluyen juegos de palabras, narración de cuentos, juegos de vocabulario, a través

de rimas,

Por lo antes expuesto anteriormente; durante el desarrollo de las experiencias

pedagógicas se ha podido observar que los niños y niñas que oscilan entre los 4 y

cinco años presentan deficiencias en el desarrollo de su vocabulario, a pesar de

estar a puertas de iniciar el primer grado de primaria, se puede observar que

algunos no pueden describir distintos objetos por no tener conocimiento de su

significado, utilidades, características que le permitan poder describir con facilidad.
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Es claro que al conocer el significado de los diferentes objetos puede

incorporarlos en su vocabulario cotidiano. Pero ¿Cuáles son las causas del bajo

nivel del vocabulario?, se puede observar que presenta la docente a no contar

estrategias que permitan al niño y a la niña desarrollar su vocabulario, a ello se

suma la falta de apoyo de los padres de familia, esto impide que el niño y la niña

pueda ser capaz de expresarse libremente, sin cohibiciones, sin temor. En fin se

pueden mencionar diferentes causas; señalamos que estas son las de

importancia, pues la docente debe de utilizar medios que le permitan lograr elevar

el desarrollo del vocabulario.

Ante la actual situación:

A. El problema general

¿Es posible que a través de la aplicación de la Estrategia para desarrollar las

habilidades de inteligencia verbal se pueda elevar el nivel de desarrollo del

vocabulario en los niños y niñas de 5 años sección Arcoíris de la I. E. I. Nº

328 José de San Martin, en el año 2016?

B. Problemas Específicos:

a. ¿Cómo diagnosticar en el contexto de aula el estado actual de los niños y

niñas y la práctica pedagógica ejecutada por la docente de 5 años sección

Arcoíris de la I. E. I. Nº 328 José de San Martin, en el año 2016?

b. ¿Cómo diseñar y aplicar la Estrategia para desarrollar las habilidades de la

inteligencia verbal para que contribuya a elevar el nivel de desarrollo del

vocabulario en los niños y niñas de 5 años sección Arcoíris de la I. E. I. Nº

328 José de San Martin, en el año 2016?

c. ¿Cómo evaluar reflexivamente los posibles efectos de la aplicación de la

Estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal

tendente a elevar el nivel de desarrollo del vocabulario en los niños y niñas

de  5 años sección Arcoíris de la I. E. I. Nº 328 José de San Martin, en el

año 2016?
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1.5. Objetivos de la Investigación

1.5.1.Objetivo General.

Elevar el nivel de desarrollo del vocabulario aplicando la Estrategia

para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal en los niños y

niñas de 5 años sección Arcoíris de la I. E. I. Nº 328 José de San Martin,

en el año 2016.

1.5.2.Objetivos Específicos.

Deconstrucción:

a. Diagnosticar en el contexto de aula el estado actual las necesidades de

los niños y niñas de 5 años sección Arcoíris y la práctica pedagógica

ejecutada por la docente de la I. E. Nº 328 José de San Martin, en el

año 2016.

Reconstrucción

b. Diseñar y aplicar la Estrategia para desarrollar las habilidades de la

inteligencia verbal que contribuya a elevar el nivel de desarrollo del

vocabulario en los niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la

I.E. Nº 328 José de San Martin, en el año 2016.

Evaluación de la efectividad de la práctica:

c. Evaluar reflexivamente los posibles efectos de la Estrategia para

desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal tendente a elevar el

nivel de desarrollo del vocabulario en los niños y niñas de 5 años de la

sección Arcoíris de la I.E. Nº 328 José de San Martin, en el año 2016.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa:

2.1.1. Determinación del Problema:

Es importante mencionar que muchas veces no se tiene claro la

definición del léxico, pues claro está este término encierra en sí el

vocabulario, es decir palabras que el ser humano pueda ser capaz de

interpretar. Que nos sirven para comunicarnos en forma clara con el medio

que nos rodea.

En nuestro país, no se han encontrado documentos relacionados a

alguna evaluación que refiera el desarrollo del léxico, más si en el área de

comunicación integral se encuentra la evaluación a la comprensión lectora.

Aclarando que en el nivel inicial no se han encontrado evaluaciones que

refieran al tema.

Por otro lado, si se ha podido observar durante la aplicación de las

experiencias de aprendizaje en los niños y niñas de 5 años, diferentes

situaciones de deficiencia, entre ellos que el nivel de desarrollo del léxico es

completamente pobre, por no decir demasiado escaso. Esto encierra una
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gran dificultad para ellos el poder comunicarse con mayor facilidad, cabe

mencionar también que pueden ser muchos los factores que puedan influir

este problema; que pueden ser desde el entorno familiar, escolar, social en

que ellos se encuentran.

Ante ello, es preciso aclarar, que aunque parezca difícil de creer

muchas veces, las rabietas y los enojos de los niños se dan a causa de no

encontrar las palabras adecuadas para poder comunicar sus pensamientos o

sentimientos.

Muchas de las veces en las que se encuentran enojados y no sabemos

por qué, seguramente es porque quiso decir algo pero no encontró las

palabras adecuadas para hacerlo, es por eso, que ayudarles a los pequeños

a aumentar su vocabulario es una tarea que no da espera. Asimismo en las

aulas, se les enseña para que puedan exponer algún trabajo y no pueden

realizarlo pues no tienen facilidad de palabra, se limitan a decir los básico.

Asimismo, el desarrollo del vocabulario es de carácter importante a esta

edad ya que los niños están próximos a cursar el primer grado de Educación

Primaria y es necesario que conozcan e incrementen su vocabulario con la

finalidad de que tengan una comunicación clara y rica en nuevos

conocimientos.
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A. ÁRBOL DE PROBLEMAS

ÁRBOL DE PROBLEMAS

BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LA
INTELIGENCIA VERBAL-VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

DEFICIENTE DESARROLLO DE
LA HABILIDAD DE

INTELIGENCIA VERBAL.

DEFICIENTE DESELVOLMIENTO
EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y

ASPECTO SOCIAL

DIFICULTAD PARA EXPRESAR
IDEAS Y SIGNIFICADOS.

DESCONOCIMIENTO DE
ESTRATEGIAS PARA
DESARROLLAR LA

INTELIGENCIA VERBAL

EL ESTADO NO BRINDA
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTEXTUALIZADO PARA
DESARROLLAR EL LÉXICO

LOS PP.FF. NO APOYAN EN EL
DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES DE LA

INTELIGENCIA VERBAL.

FALTA DE CAPACITACIONES
DEL DESARROLLO DE LAS

HABILIDADES DE LA
INTELIGENCIA VERBAL-LEXICO.

NO SE CONSIDERA LA
IMPORTANCIA DE ESTA

HABILIDAD SOBRETODO EN LOS
NIÑOS DE 5 AÑOS QUE PASAN A

PRIMER GRADO.

Adaptación propia
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2.1.2. Antecedentes

De acuerdo a las indagaciones realizadas con respecto a los estudios

de investigación realizadas, podemos presentar las siguientes:

 En Tacna, (1989) la tesis titulada: “El léxico escolar de la zona urbana

de Tacna”; presentada por: María Teresa, Laura Choque y otros, en

donde concluyen de la siguiente manera: El lenguaje de los escolares

presenta una marcada tendencia a la creación de un código de

comunicación de carácter cerrado, próximo a las jergas. Además; esos

escolares de la zona urbana de Tacna, en la interrelación con el medio

externo, usa un vocabulario en el que hay presencia de préstamos

lingüísticos procedentes de otras lenguas: inglés, francés, quechua,

aymara. También; los escolares de 14 a 16 años de la zona urbana de

Tacna, presenta marcadas diferencias en el lenguaje estándar en los

niveles semántico y fonológico.

 En Tacna (2007) en la tesis titulada: “Estrategia innovadora SEMANTIK

para incrementar el nivel lexical en los educando del tercer grado “D” en

el área de Comunicación Integral de la I.E. “Dr. Luis Alberto Sánchez”

del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, en el año 2007”. Presentada

por Jeimy Loren Nina Hannco y otros. En la que concluyen: Después de

aplicar la Estrategia Innovadora SEMANTIK en los educandos del tercer

grado “D”, se ha logrado elevar significativamente el nivel lexical,

asimismo se pudo observar cambios sustanciales en las actitudes

positivas de los educandos despertando el interés y motivación por la

Estrategia.

Ante lo expuesto; podemos relacionar la deficiencia del nivel de

desarrollo del léxico en estudiantes de mayor edad, esto aclara la situación

problemática real de los estudiantes del nivel inicial, que es la edad que

requiere mayor énfasis para su desarrollo.

Como se sabe, cada inteligencia tiene su característica importante que

permite un mejor desarrollo en el ser humano. Para tal efecto se ha realizado

la revisión de diferentes teorías de autores.
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2.2. Definiciones teóricas

2.2.1. Inteligencia

Para comprender lo que ha significado la inteligencia en el tiempo es

necesario hacer una breve descripción histórica de la evolución del concepto

de la inteligencia, la historia de la evolución de nuestro conocimiento sobre la

inteligencia es fascinante, tal es que los egipcios localizaron el pensamiento y

el juicio en la cabeza o riñones; Pitágoras y Platón, afirmaron que la mente

estaba en el cerebro. En forma análoga, Aristóteles, pensó que el asiento de

la vida está en el corazón; Descartes, colocó el alma en la glándula pineal, en

la Edad Media, los conocimientos se basaron en el trivium y cuadrivium

vitales para todo hombre culto, Josepth Gay en el siglo XVIII observó que las

características mentales diferían por la forma y tamaño de sus cabezas; en el

siglo XIX Gall y Gpurzheim fueron los primeros en señalar que cada parte del

cerebro humano tiene una función diferente.

A fines del siglo XIX, Galton, elaboró métodos estadísticos para

clasificar a los seres humanos en términos de sus poderes físicos y mentales.

A pesar de que diferentes pensadores a lo largo de los siglos se han

planteado preguntas del tipo ¿Por qué actuamos como actuamos?, o ¿Qué es

lo que los hace inteligentes?, sorprendentemente, el concepto de Cociente de

Inteligencia (CI) hizo su aparición sólo a principio del siglo XX.

Algunos de los primeros experimentos describirán a la inteligencia

fantasiosamente, por ejemplo se medía el tiempo de reacción de la rodilla de

una persona tras ser golpeada suavemente con un martillo de caucho, de allí

se pensaba que cuanto más rápido es el movimiento, más inteligente es la

persona; relacionar la altura de la persona con la inteligencia; y contar la

protuberancias del cuero cabelludo y analizarlos como si fueran indicadores

para describir a una persona inteligente, todo este tipo de pensamientos eran

manejados, hasta que el psicólogo francés Alfred Binet  elaboró el primer

método científico para medir objetivamente la inteligencia.

El método de Alfred Binet, consistió en realizar unas series de test

verbal y numérica, con los resultados medidos es una escala de 100 puntos.
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Los test de Coeficiente Intelectual de Binet fueron aceptados unánimemente

durante más de 60 años, pero en la década de 1970 las ideas sobre

inteligencia empezaron a cambiar. Jean Piaget, Lev Vigotski, el profesor

Howard Gardner, el profesor Robert Orntein y Tony Buzan, y aun otros

empezaron a estudiar la existencia de otros tipos de inteligencia, llegando a la

conclusión de que cada una de ellas actúa en armonía con las demás cuando

es potenciada correctamente.

El tema de la inteligencia, está muy relacionado con el aprendizaje.

Desde hace algún tiempo en la literatura psicológica y pedagógica,

aparecen en forma creciente trabajos en relación el aprendizaje y la

inteligencia, sin pretender mostrar una exhaustiva revisión bibliográfica, a

continuación se precisa el término inteligencia, con definiciones científicas, de

los diversos conceptos, se ha podido considerar aquella que define a la

inteligencia como la: “… capacidad de comprender, evocar, movilizar e

integrar constructivamente lo que se ha aprendido y de utilizarlo para

enfrentarse a situaciones nuevas”. Es decir que la persona que es inteligente

tendría la capacidad de “….inventar innovaciones, usaría nuevas

características, sin detenerse definitivamente en ninguna, para llegar a su

objetivo”.

La inteligencia ha tenido y sigue teniendo un valor adaptativo,

recientemente, psicólogos como Howard Gardner, Robert Sternberg y Tony

Buzan; han elaborado nuevas teorías sobre la inteligencia que parecen

compartir una perspectiva humanista, que complementan y llenan las

carencias de los conceptos tradicionales de inteligencia, ellos utilizan la

psicología cognitiva y la neurociencia para definir la inteligencia como: “… una

red compleja de habilidades”, en esa perspectiva Gardner dice que la

inteligencia debe incluir:

En ese sentido, la inteligencia es un conjunto de habilidades de

resolución de problemas- que capaciten al sujeto para resolver de forma

eficaz y en un momento determinado posibles problemas o dificultades que

pueda encontrar y al mismo tiempo debe incluir una habilidad potencial para

generar nuevos problemas o dificultades que pueda encontrar, siendo ésta la

base para la adquisición del conocimiento. Finalmente, se puede definir a la



17

inteligencia como una red compleja de habilidades que sirven para la

resolución de problemas o dificultades que se enfrentan en la vida diaria.

2.2.2. Desarrollo de la inteligencia

I. La teoría de Vigotski en el desarrollo de la inteligencia

Vigotski, parte de la premisa de que el desarrollo intelectual es un

proceso durante el cual el niño adquiere continuamente nuevas

competencias.

Este proceso de adquisición es un principio idéntico para el logro de

todo tipo de competencias. Con ayuda de otras personas de su entorno, el

niño aprende, en primer lugar una nueva competencia en base a una

acción concreta. Según ésta construye autónomamente una

representación mental de la acción y luego la verbalización del proceso de

acción.

Según Wertsch, existen dos razones por las cuales las interacciones

sociales en este contexto son de gran importancia, en primer lugar durante

las interacciones los niños y niñas se sienten obligados más frecuente e

intensamente a la expresión verbal que, por cierto, acelera el proceso de

interiorización. Y en segundo lugar, un profesor o profesora de aula, quizás

también hasta los niños mayores puede localizar, la así llamada zona de

desarrollo próximo, en interacción con el niño. Esta zona de desarrollo

próximo se describe como: “Aquello que el niño todavía no puede realizar

solo pero que sí logra con la ayuda de otra persona (adulto)”.

Un lugar importante en la adquisición de estas estructuras mentales

lo ocupan las acciones de control. Se trata de acciones con las que el niño

controla si sus actividades han conducido a la obtención del resultado

deseado. También el entorno de los niños juega un papel importante: el

origen del autocontrol radica en preguntas hechas por el adulto orientada

hacia la comparación entre aquello que se ha alcanzado y el resultado

deseado de la actividad del niño.
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A diferencia de Piaget, Vigotski no parte de un patrón fijo de las fases

en el desarrollo cognitivo, pero describe este desarrollo como un proceso

gradual de ampliación del repertorio de las competencias del niño.

II. La teoría de Piaget en el desarrollo cognitivo

Piaget, parte de la premisa de que el desarrollo cognitivo del

individuo se divide en cuatro estadios. Los diversos estadios del

funcionamiento cognitivo de un individuo se diferencian cualitativamente

uno del otro de una manera bastante clara. Un estadio anterior se distingue

del posterior por las nuevas capacidades cognitivas que hasta ese

momento no se habían manifestado.

Para Piaget, el desarrollo cognitivo tiene una relación directa con el

desarrollo de la inteligencia, quien la define como la forma superior a la

que tienden las estructuras cognitivas: las formas y las acciones u

operaciones que sobre estas se efectúan con una finalidad adaptativa del

individuo en la realidad. Por su parte Piaget afirma a partir de la premisa de

que el desarrollo es un proceso continuo de adaptación al mundo exterior,

conjuntamente con el proceso de maduración biológica como condición

básica, existiendo además dos procesos complementarios en la

adaptación que juegan un papel importante, a saber, el proceso de

asimilación y el de reacomodación.

Por asimilación se entiende al proceso por el cual interpretamos la

información que proviene del medio, en función de nuestros esquemas o

estructuras mentales disponibles, otro proceso complementario a la

asimilación es la acomodación que permite que el niño construya una

nueva estructura mental cualitativamente mejor que la anterior porque

puede integrar más información.

III. La teoría de las inteligencias múltiples

En su trabajo más importante, Gardner muestra claramente los

resultados de una serie de investigaciones en diversas capacidades

intelectuales y por medio de su propia investigación complementaria, llega
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a la conclusión de que pueden diferenciarse por lo menos ocho formas de

inteligencia:

Para Gardner, las inteligencias múltiples, son un conjunto de

capacidades, relacionadas con el procesamiento de la información, que

nos permite desenvolvernos con éxito en un determinado ambiente.

Contempla cuatro cualidades básicas que son:

1. Anticipa: Adelanta las consecuencias de la situación actual.

2. Construye: Manipula y ordena los datos de la experiencia.

3. Utiliza símbolos: Cifras, palabras y códigos sustituyen a los objetos.

4. Relaciona: Hace conexión de informaciones alejadas en espacio y

tiempo.

¿... Y cuáles son estas ocho inteligencias? a continuación se hará

una definición y descripción resumida de las ocho inteligencias:

a. Inteligencia Musical. Es la capacidad de percibir, discriminar,

transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al

ritmo, al tono y al timbre. Está presente en compositores, directores de

orquesta, críticos musicales, músicos, y oyentes sensibles, entre otros.

Los alumnos que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás

con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente.

b. Inteligencia Corporal- cinestésica. Es la capacidad para usar todo el

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso

de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de

coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como

así también la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y

volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos,

entre otros. Se la aprecia en los alumnos que se destacan en

actividades deportivas, danza, expresión corporal y/o en trabajos de

construcciones utilizando diversos materiales concretos. También en

aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos.
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c. Inteligencia Lingüística – verbal. Es la capacidad de usar las palabras

de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el

uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del

lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el matelenguaje).

Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y

oradores, entre otros. Está en los estudiantes a los que les encanta

redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que

aprenden con facilidad otros idiomas.

d. Inteligencia Lógico-matemática. Es la capacidad para usar los

números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto

nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores,

ingenieros y analistas de sistemas, entre otros.

Los estudiantes que la han desarrollado analizan con facilidad

planteos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas

y presupuestos con entusiasmo. Las personas con una inteligencia

lógica matemática bien desarrollada son capaces de utilizar el

pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para

establecer relaciones entre distintos datos. Destacan, por tanto, en la

resolución de problemas, en la capacidad de realizar cálculos

matemáticos complejos y en el razonamiento lógico. Competencias

básicas: razonar de forma deductiva e inductiva, relacionar conceptos,

operar con conceptos abstractos, como números, que representen

objetos concretos.

Los profesionales que necesitan esta inteligencia en mayor grado:

científicos, ingenieros, investigadores, matemáticos. Actividades de

aula: Todas las que impliquen utilizar las capacidades básicas, es decir,

razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, filosóficas o de

cualquier otro tipo), operar con conceptos abstractos (como números,

pero también cualquier sistema de símbolos, como las señales de

tráfico), relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales,

resolver problemas (rompecabezas, problemas de matemáticas o

lingüísticos), realizar experimentos.
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e. Inteligencia Espacial. Es la capacidad de pensar en tres dimensiones.

Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas,

transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los

objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Presente

en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está

en los alumnos que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros.

Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien

planos y croquis.

f. Inteligencia Interpersonal. La inteligencia interpersonal es la

capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos.

Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y

posturas y la habilidad para responder. Presente en actores, políticos,

buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen los

alumnos que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en

sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero.

g. Inteligencia Intrapersonal. Es la capacidad de construir una

percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su

propia vida. Incluye la autodisciplina, la auto comprensión y la

autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y

psicólogos, entre otros. La evidencian los alumnos que son reflexivos,

de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares.

h. Inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y

utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas.

Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las

habilidades de observación, experimentación, reflexión y

cuestionamiento de nuestro entorno. La poseen en alto nivel la gente de

campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se

da en los alumnos que aman los animales, las plantas; que reconocen y

les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el

hombre.
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IV. La teoría de las inteligencias tradicionales de Tony Buzan

El cociente de inteligencia (CI) tradicional fue considerado, durante

todo el siglo XX como la inteligencia única. Sólo ahora se ha descubierto

que la inteligencia tradicional abarca otras tres inteligencias diferentes: La

numérica, la espacial y la verbal.

a. La inteligencia numérica. Entre todas las inteligencias, ésta es la que

despierta más temor o miedo en los niños y niñas o incluso en gente

adulta, y es también la inteligencia que la mayoría de la gente valora

como la más débil de sus habilidades, ésta es definida por Tony Buzan

como la capacidad del cerebro de hacer juegos malabares con el

alfabeto de los números.

b. La inteligencia espacial. Esta inteligencia se constituye en uno de los

tres pilares de los test tradicionales del CI. Como en el caso de la

Inteligencia Numérica, las personas acostumbran a considerarla como

un don que se posee o no se posee. Y en general, muy pocas personas

creen poseerla, sin embargo, la inteligencia espacial como todas las

inteligencias, puede ser descubierta, analizada y potenciada, esta

inteligencia es definida por Tony Buzan, de la cual se entiende como la

habilidad o destreza para percibir las relaciones entre las formas y los

objetos en el espacio.

c. La inteligencia verbal. Es uno de los tres tipos cruciales de inteligencia

que van a componer tu CI tradicional. El problema de la mayoría de

nosotros respecto al desarrollo de esta inteligencia es que se ralentiza,

porque nos aburrimos en clase y perdemos interés en el trabajo de las

áreas curriculares, tal vez porque algunos conceptos gramaticales son

presentados de forma ardua y no se puede apreciar su importancia.

De esta inteligencia nos ocuparemos con profundidad en el siguiente

apartado ya que se hace necesario que los maestros y maestras entiendan

que cuanto más se desarrolle el poder del vocabulario, más capaz será tu

cerebro de distinguir y comunicar cosas de una forma crecientemente

refinada, sofisticada y llena de significado, al respecto Helen Neville y sus

colegas en un estudio de investigación observaron que el procesamiento
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semántico de las palabras activa los dos hemisferios cerebrales, es decir el

derecho y el izquierdo, mientras que el gramatical sólo activa el izquierdo.

V. El poder de la Inteligencia Verbal

Las habilidades lingüísticas son el pasaporte necesario para conocer

la mayor parte de los contenidos académicos, ya que casi todo lo que el

niño o niña aprende lo capta a través de lecciones o material escrito.

El éxito de un estudiante en todas las áreas va a depender en una

gran parte de esta habilidad es por ello que desarrolla la inteligencia y en

especial la inteligencia verbal es tan importante para el crecimiento y

desarrollo personal de los niños y niñas en la escuela, en tal sentido, la

inteligencia verbal se define como la capacidad de pensar en palabras y de

utilizar el lenguaje para comprender, expresar y apreciar significados

complejos, asimismo Tony Buzán, precisa el concepto de Inteligencia

Verbal cuando amplía y profundiza expresando que es la habilidad de

hacer juegos malabares con las letras del alfabeto, combinándolas en

palabras y frases, reorganizándolas constantemente no sólo en palabras y

frases, sino también en oraciones, párrafos, capítulos, etc. esta es

obviamente una inteligencia que puede ser desarrollada desde las

actividades de aprendizaje en el aula.

Asimismo, Tony Buzán también manifiesta que el Coeficiente de

Inteligencia Verbal de cualquier persona, depende en gran medida de la

extensión y riqueza del vocabulario y de la habilidad para relacionar las

palabras.

La inteligencia verbal es obviamente una inteligencia que puede ser

desarrollada, cuanto más se desarrolle el vocabulario de los niños y niñas,

más capaz será el cerebro de distinguir y comunicar cosas de una forma

crecientemente refinada, sofisticada y llena de significado, ya que las

palabras en las personas poseen un increíble poder, por ello se suele decir

que las personas que dominan un gran número de palabras pueden

inspirar, cautivar e influenciar de mil maneras el cerebro humano.
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Por ello, el desarrollo de la inteligencia verbal es una de las

capacidades intelectuales indispensables para el desarrollo académico,

para la convivencia social y suele ser descrita como la sensibilidad a los

sonidos, ritmos y significados de las palabras, que en muchas ocasiones

llegan a convertirse en una pasión para aprender a expresarse tanto

verbalmente como por escrito.

En consecuencia, la inteligencia verbal es una característica humana

indispensable para la convivencia social y suele ser descrita como la

sensibilidad a los sonidos, ritmos y significados de las palabras, que en

muchas ocasiones llegan a convertirse en una pasión para aprender a

expresarse tanto verbalmente como por escrito.

Asimismo, cuando la inteligencia verbal se manifiesta en un discurso

oral, existen tres componentes que entran en acción: Las palabras y sus

significados, la voz, el timbre, el tono, el cuerpo y su lenguaje.

VI. Características de las personas con un adecuado desarrollo de la
Inteligencia Verbal

A continuación se menciona algunos de estos rasgos observables:

a) Escucha con atención y responde hábilmente al sonido, ritmo y

variedad de la palabra hablada.

b) Desde muy pequeño imita los sonidos y la forma de hablar de las

personas que los rodean.

c) Aprende a leer y escribir con relativa facilidad.

d) Aprende y disfruta el aprendizaje cuando lee, escribe y debate algún

tema.

e) Escucha con atención, tiene facilidad para comprender lo que escucha

o lee, aprende pronto a resumir y repetir cuentos, historias de películas,

programas de la televisión, las lecciones escolares, conversaciones de

los adultos y logra interpretar lo que ha leído, visto u oído, recuerda con

facilidad y logra explicar hechos, sucesos y sueños.

f) Lee con eficacia, buen ritmo y un número de palabras esperado a su

edad y, con relación al resto de sus compañeros, lo que lee logra

sintetizarlo, comprenderlo y explicarlo.



25

g) Es capaz de hablar con personas diferentes, pedir lo que necesita, dar

recados, mostrar interés por otras personas e historias.

h) Sabe preguntar lo que ignora o no entiende, se expresa y solicita lo que

necesita en diferentes tonos y estados de ánimo, incluso emplea el

idioma en forma diferente para pedir o exigir y desde muy pequeño da

entonaciones adecuadas a las palabras que utiliza.

i) Posee un vocabulario acorde o superior a los niños de su edad.

j) Escribe y comprende lo que escribe, tiene un buen uso de la gramática,

la ortografía, puntuaciones y reglas gramaticales, su vocabulario es

amplio y apropiado.

k) Exhibe facilidad para aprender otras lenguas.

l) Al crecer presenta gusto por debatir y cuestionar hechos referentes al

uso del lenguaje, por ejemplo el significado de ciertos vocablos o los

diversos significados de éstos.

m) Trata de hablar cada vez mejor, en la adolescencia se adapta a los

lenguajes de sus pares, pero no pierde su interés por la lectura y el uso

del lenguaje.

n) Muestra interés acorde con sus compañeros e incluso superior, en

actividades periodísticas, escribe poemas, cuentos, obras de teatro, le

gusta conversar y discutir temas diversos, comienza a distinguir estilos

literarios y de edición y disfruta con ello.

o) Crea obras originales mediante la comunicación oral y escrita. Hoy en

día, con el acceso de la informática, muchas de estas posibilidades

lingüísticas se están reforzando. Por ejemplo, los mensajes escritos a

través del correo electrónico, que está proporcionando a los niños y

jóvenes posibilidades de usar el lenguaje y aprovecharlo en ese

sentido.

VII. Tareas personales para desarrollar las habilidades de la Inteligencia
Verbal

Es conveniente presentar un resumen de las tareas o acciones que

presenta Tony Buzan, para potenciar y desarrollar las habilidades de la

inteligencia verbal en su texto “Usted es más inteligente de lo que cree.

a) Aumenta tu vocabulario. Consiste en que cada día se elige una

palabra que se desearía incorporar a tu vocabulario, el truco mágico
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aquí está en usarla en diferentes contextos hasta que se fije en la

memoria.

b) Mejora tu concentración. Mientras escuchan el significado de las

palabras su concentración mejorará inmediatamente.

c) Leyendo palabras y recordándoles. Mientras se les lee las palabras y

significados deben asociarlas, imaginarlas y su concentración mejorará

inmediatamente.

d) Desarrolla tus poderes de pensamiento lógico. Consiste en

comprender palabras, sus significados y especialmente, la relación

existente entre ella. Esta habilidad para entender las relaciones de

palabras constituye otra parte del Coeficiente de la Inteligencia verbal,

como el vocabulario puede ser aprendida y mejorada.

VIII. Técnicas para desarrollar las habilidades de la Inteligencia verbal

En el libro El poder de la inteligencia verbal: 10 formas de
despertar su genio verbal, Tony Buzan, presenta un conjunto de

técnicas para potenciar y desarrollar la las habilidades de la inteligencia

verbal en el aula como son:

a. El rompecabezas. Se trata de una técnica donde los niños y niñas

tienen que reorganizar, completar y armar la figura describiendo las

características y utilidad de las mismas, para encontrar la respuesta

relacionada con una pista, esta técnica permite al cerebro la

incubación de ideas.

b. El potenciador del poder verbal. Esta técnica consiste en presentar

a los niños y niñas una imagen. Los niños deben elegir la definición

más adecuada a partir del vocabulario que manejen.

c. Dado Mágico: Esta técnica consiste en mostrar a los niños las

imágenes de frutas, herramientas, flores, medios de transporte

terrestre y aéreo, verduras, animales salvajes de las cuales la docente

se encargará proporcionar indicios sobre el significado de las palabras

permitiendo consolidar y enriquecer el vocabulario.
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En nuestro país el Dr. José Chávez Zamora, presenta una serie de

técnicas para desarrollar el razonamiento verbal, el vocabulario y, en

consecuencia, la inteligencia verbal, definición de la cual se entiende que

existen alumnos que presentan un factor verbal bajo tanto en

comprensión como en fluidez verbal. Por lo común estos alumnos

obtienen bajos resultados escolares a causa de la dificultad para

expresarse correctamente como para entender las instrucciones del

maestro o del texto.

Asimismo presenta algunos ejercicios de fluidez semántica o aptitud

para decir palabras con distintas significaciones como:

 Expresividad. Mencionar adjetivos que califiquen determinados

estados de ánimo.

 Rasgos. Mencionar objetos que reúnan una, dos, o tres

características dadas.

 Antónimos. mencionar palabras que signifiquen lo contrario de una

dada.

 Sinónimos. mencionar palabras que signifiquen lo mismo o tengan

un significado parecido a otra.

2.2.3. Estrategia

Se entiende del término Estrategia que es el conjunto de acciones que

permiten lograr un determinado objetivo, en este caso acciones para lograr un

determinado objetivo que los aprendizajes de los niños y niñas.

Por su parte en el diccionario Larouse se define estrategia como: El arte

de dirigir operaciones militares, habilidad para dirigir, aquí se confirma la

referencia sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere a la

manera de derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla,

sinónimo de rivalidad, competencia; no obstante, es necesario precisar la

utilidad de la dirección estratégica no sólo en su acepción de rivalidad para

derrotar oponentes sino también en función de brindar a las organizaciones

una guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de todos

los recursos en el cumplimento de la misión (estratégica)”.
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Frente a ello, se puede decir que la estrategia es la habilidad que tiene

en este caso el docente para lograr su objetivo principal que es el de lograr el

aprendizaje significativo de los niños y niñas que se logra con la aplicación de

procedimientos con una guía adecuada.

A. Tipos de estrategias: Existen los siguientes:

a. Estrategia de Aprendizaje:

El proceso de aprendizaje debe estar basado en brindar

estrategias que permitan a los niños y niñas organizar todos los

conocimientos que durante la vida van adquiriendo, facilitándose ser

más eficientes y eficaces en el manejo de las mismas en diferentes

situaciones de su vida.

Como se ha visto anteriormente una buena estrategia conduce al

estudiante a aprender a aprender, a conocer los procesos por los cuales

llegamos a aprender.

En tal sentido, el nuevo modelo pedagógico está centrado en el

aprendizaje, por lo tanto; es de gran importancia para los docentes

manejar correctamente las estrategias de aprendizaje que en términos

generales Frida Díaz-Barriga Arceo y otros definen la estrategia de

aprendizaje procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o

habilidades) que el estudiante utiliza en forma consciente, para

aprender significativamente y solucionar problemas

Por otro lado, de lo que expresa el autor Moisés Huerta Rosales

se entiende que estas estrategias permiten a los estudiantes controlar el

desarrollo de sus actividades mentales necesarias en la adquisición y

manejo de la información en interacción con los contenidos de

aprendizaje.

Ante ello, las estrategias de aprendizaje son las que permiten a

los niños y niñas controlar el nivel y manejo de sus actividades y/o

habilidades con el fin de asimilar los contenidos impartidos.
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Concluyendo, las estrategias de aprendizaje son un modo o un

estilo de combinar los diferentes componentes de la acción educativa,

de tal manera que en su interacción propicie en el niño o niña

experiencias de aprendizaje muy ricas, variables y con el mínimo

esfuerzo y tiempo.

 Tipos de estrategias de aprendizaje

Según los autores Augusto Salazar Bondy y otro, indican que

existen dos clasificaciones de estrategia según el tipo de proceso

cognitivo y finalidad u objetivo. En otra se agrupan las estrategias

según su efectividad para determinados materiales de aprendizaje.

Las estrategias de recirculación de la información, es un

aprendizaje memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir

una y otra vez.

Las estrategias de elaboración; son de aprendizaje significativo.

Puede ser simple o compleja. Ambos radican en el nivel de

profundidad y entre su elaboración visual o verbal.

Las estrategias de organización de la información, permite hacer

una reorganización constructiva de la información que ha de

aprenderse. Es posible organizar, agrupar o clasificar la información, a

través de mapas conceptuales, redes semánticas, etc.

Las estrategias de recuperación, permite optimizar la búsqueda de

información que hemos almacenado en nuestra memoria, se hace un

recuerdo de lo aprendido.

b. Estrategia de enseñanza:

Sobre el término estrategias de enseñanza, son fundamentales

para el manejo y adquisición de conocimientos por parte de nuestros

alumnos, para aprender a aprender. Los educadores tienen entre sus

funciones la tarea de enseñarlas, lo cual no quiere decir que estrategias

de enseñanza y estrategias de aprendizaje sean sinónimas. Pudiéramos
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señalar, que son actividades que pueden transcurrir simultáneamente,

pero no siempre que “enseñamos a hacer” a los educandos,

mecánicamente asimilan las mismas acciones, ellos construyen las

suyas y asimilan de la manera que ellos determinen.

Por su parte; A. Rosario Martínez Verde y Olga Bonachea

Montero lo definen:

Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo consciente que

el alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones

secuenciadas que son controladas por el docente. Tienen un alto grado

de complejidad. Incluyen medios de enseñanza para su puesta en

práctica, el control y evaluación de los propósitos. Las acciones que se

planifiquen dependen del objetivo derivado del objetivo general de la

enseñanza, las características psicológicas de los alumnos y del

contenido a enseñar, entre otras. Son acciones externas, observables.

Es por eso que, las estrategias de enseñanza son las acciones

que el docente realiza con el fin de que el niño y niña logre un

aprendizaje significativo, para ello utilizará recursos didácticos así como

secuencias ordenadas que le permitan lograrlo.

2.2.4. Comunicación

Es muy importante para el ser humano; es el medio por el cual se da a

conocer diferentes necesidades, afectos, etc.

Ante ello, Juan Bautista Watson define que la comunicación es un

proceso a través de cual se transmiten significados o conceptos, es hacer

partícipe de los que uno quiere, piensa, o siente a los demás. En tal sentido,

mediante la comunicación se puede expresar sentimientos, necesidades e

intereses, etc.

Por otro lado, según la página Wikipedia se entiende que la

comunicación es parte de las ciencias sociales que trata de explicar cómo se

realizan los cambios comunicativos y cómo éstos afectan a la sociedad.

Asimismo, este se encarga de investigar los principios, conceptos y
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regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso

natural. Es decir, la comunicación es la acción que permite al niño y niña

realizar los intercambios comunicativos dentro de la sociedad, logrando una

base clara en su expresión.

Por otro lado se define también como un proceso de transmitir ideas o

bien símbolos, que tienen el mismo significado para dos o más sujetos los

cuales intervienen en una interacción. Esta definición, menciona a la

comunicación como las ideas y significados que intervienen el proceso de

interacción del niño y niña con su medio social.

En conclusión; la comunicación es el proceso de transmitir ideas,

símbolos, conceptos, que sirven como facilitador para la socialización del ser

humano.

A. Elementos de la comunicación:

Los elementos o factores de la comunicación humana son:

a. Emisor: Es el punto (persona, organización…) que elige y selecciona

los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica

para poder llevarlos de manera entendible al receptor. En el emisor se

inicia el proceso comunicativo.

b. Receptor: Es el punto (persona, organización…) al que se destina el

mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el

descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer.

c. Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y

símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Un ejemplo

claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse; la

gramática de algún idioma; los algoritmos en la informática; todo lo que

nos rodea son códigos.

d. Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado), el

conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el
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emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la

manera que desea el emisor. El mensaje es la información.

e. Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor.

Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de

una conversación telefónica.

f. Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto

comunicativo.

g. Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal en el

proceso comunicativo; se puede dar en cualquiera de sus elementos.

Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la

imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía

del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la

distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en

silencio. También suele llamarse ruido.

h. Retroalimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria

para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se

reciba una respuesta (actitud, conducta…), logrando la interacción entre

el emisor y el receptor. Si no hay retroalimentación, entonces sólo hay

información, más no comunicación.

2.2.5. El lenguaje

El ser humano vive en un mundo en el cual día a día debe de saber

expresar sus ideas, sentimientos, necesidades y sólo será efectivo utilizando

palabras en forma clara; esto habla pues del lenguaje, pero ¿Qué

entendemos por lenguaje?, según la bibliografía consultada se encuentra:

Según la página Wikipedia, se entiende que el lenguaje es una facultad

considerablemente desarrollada en el ser humano; es un sistema de

comunicación más cultivado que los de otras especies animales, a la vez

fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social

y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. Es decir; el
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lenguaje es la capacidad que el ser humano posee con el fin de lograr una

adecuada comunicación que le permite a su vez expresar en forma clara sus

necesidades y sentimientos, es capaz de conceptualizar nuevos

conocimientos también.

Ahora bien, según la apreciación de Piaget el lenguaje es la facultad de

hablar con todos los hombres y la superestructura de la mente humana, del

mismo modo. En tal sentido; se puede precisar que, el lenguaje es la forma

que tienen los seres humanos para poder comunicarse y relacionarse entre

sí, adquiriendo nuevas palabras.

Por su parte; según Ferdinand Saussure, considera que el lenguaje

humano estructurado debe diferenciarse entre lengua y habla:

a) Lengua: llamada también idioma, especialmente para usos

extralingüísticos. Es un modelo general y constante para todos los

miembros de una colectividad lingüística. Los humanos crean un número

infinito de comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por

ejemplo a través de esquemas o mapas conceptuales. La representación

de dicha capacidad es lo que se conoce como lengua, es decir el código.

Una definición convencional de lengua es la de signos lingüísticos, el cual

permite a las personas de una determinada comunidad para comunicarse

con los demás.

b) Habla: materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada

miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en

el que a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la

lengua para comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las

que hacen evolucionar a la lengua.

En otros términos, el lenguaje es el medio más efectivo y claro que tiene

el ser humano para poder comunicarse con el medio que lo rodea, a través

del uso de signos lingüísticos y nuevas palabras que incrementarán sus

conocimientos y que a su vez los mantiene comunicados con los seres que lo

rodean. Asimismo, el lenguaje permite conocer el significado de determinados

signos, escritos u orales y facilita la comunicación entre una o varias

personas.
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2.2.6. Dimensiones del Lenguaje

El lenguaje entre especies biológicas puede ser estudiado según cuatro

dimensiones o aspectos diferentes que definen las características propias de

su naturaleza:

 Formal o estructural, que se refiere a la complejidad combinatoria de los

códigos usados, el medio usado para el mismo y los patrones en los que

se basa la comunicación mediante dicho lenguaje. La dimensión

estructural a su vez puede ser dividida en forma, contenido y uso:

 Forma: estudiada en sus diferentes aspectos por la fonología, morfología y

sintaxis. La primera comprende la forma material de las señales, la

segunda las propiedades de formación de señales complejas y la tercera

las propiedades combinatorias.

 Contenido: estudiado por la semántica, que consiste en la codificación y

decodificación de los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas.

 Uso: estudiado en la pragmática, que define como la situación de uso tiene

importancia tanto para las formas usadas como la interpretación del

contenido.

 Funcional, que se refiere a la intencionalidad con la que se usa, qué

ventajas aporta y para qué casos se usa, con qué funciones y en qué

contextos.

2.2.7. Lenguaje infantil

Es propio decir que los niños desde que nacen mantienen un lenguaje

que los hace distintos a los mayores que ya han tenido todo un proceso de

adquisición de palabras.

En tal sentido, se entiende que el lenguaje infantil es: La trasformación

entre el balbuceo y la lengua materna, se inicia con el segundo año de la vida,

es entonces cuando asocia los sonidos pronunciados a las cosas, a los

animales y a las personas. Las personas que rodean al niño repiten
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frecuentemente ante él y frente a los objetivos que sirven de símbolos

aquellos sonidos inventados por el mismo niño, quien empieza a oír y

comprender palabras”.

El lenguaje infantil es aquel que el niño aprende y practica desde el

momento en que nace y dice sus primeras palabras, de acuerdo a como las

escuche las va a ir pronunciando, cabe decir que es importante que éste sea

claro para que pueda adquirirlo con fluidez.

2.2.8. Teorías sobre la adquisición del lenguaje

El lenguaje es el medio de comunicación más importante que posee el

ser humano pero cómo se va adquiriendo el lenguaje, con respecto a ello se

tienen las siguientes teorías (PSICOPEDAGOGÍA.COM, Pág.5):

a. Teoría de Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje.

Chomsky propone la existencia de una "caja negra" innata, un

"dispositivo para la adquisición del lenguaje" o LAD (por sus siglas en

inglés), capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las

reglas gramaticales universales. Este input es muy imperfecto; sin

embargo, el niño es capaz de formar de él una gramática que genera

oraciones bien estructuradas y que determina cual es la forma en que

deben usarse y comprenderse éstas. La naturaleza de este LAD no es

conocida, pero es bastante aceptada la idea de que el hombre tiene una

tendencia innata para aprender el lenguaje.

b. La teoría de Bruner o de la solución de problemas.

Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales

para el desarrollo del lenguaje. Bruner sugirió que el niño aprende a usar el

lenguaje para comunicarse en el contexto de la solución de problemas, en

lugar de aprenderlo se enfatiza el aspecto comunicativo del desarrollo del

lenguaje más que su naturaleza estructural o gramatical.

De acuerdo con Bruner, el niño necesita dos fuerzas para lograr el

aprendizaje del uso del lenguaje. Una de ellas es equivalente al LAD de
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Chomsky; la otra fuerza sería la presencia de un ambiente de apoyo que

facilite el aprendizaje del lenguaje. Bruner denominó a éste sistema de

apoyo para la adquisición de un lenguaje o LASS. Dentro de este LASS

sería relevante la presencia del "habla infantil", forma de comunicación que

tienen los padres con sus hijos pequeños que se caracteriza por su

lentitud, brevedad, repetitividad, concentración en el "aquí y ahora" y en su

simplicidad; esta manera de comunicarse le permite al niño "extraer la

estructura del lenguaje y formular principios generales" (Davidoff, 1989).

Esta "habla infantil" aparecerá generalmente en un contexto de acción

conjunta, en el que el tutor y el niño concentran su acción en un solo objeto

y uno de ellos "vocaliza" sobre él.

c. La teoría de Piaget.

Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios

cualitativos de la cognición. El niño es visto como constructor activo de su

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje.

Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, que era

universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente

del pensamiento. Su aproximación es constructivista e interaccionista a la

vez se proponen 2 mecanismos constructores de las estructuras cognitivas

para tratar con entornos cada vez más complejos: la organización y la

acomodación. Estos principios son aplicables al estudio del desarrollo del

lenguaje; éste se centraría en una expresión cada vez más clara y lógica

del pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad

progresiva del niño para comprender puntos de vistas ajenos (de lenguaje

egocéntrico a social).

d. Teoría de Vigotsky o de las influencias socioculturales.

Es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del

desarrollo como las influencias históricas. Para Vigotsky la reciprocidad

entre el individuo y la sociedad, siendo definida tanto histórica como

culturalmente, es muy importante. El contexto de cambio y desarrollo es el

principal foco de atención, dado que ahí es donde se puede buscar las
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influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico.

Para Vigotsky el habla es, fundamentalmente, un producto social.

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de

éste: los niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje

más abstracto. Además, se entiende que habla y acción cumplen una

función compartida, ya que mientras más compleja es la conducta y más

indirecta la meta, mayor es la importancia del rol de la lengua.

2.2.9. Importancia del Lenguaje

El lenguaje es el principal medio de comunicación entre las personas;

ya que tienen la necesidad de comunicarse e interrelacionarse con los demás,

para expresar sus sentimientos, ideas, necesidades, y conocimientos además

de recibir información.

Es fundamental que los niños reciban estímulos del lenguaje desde que

nacen. Pues es a través del lenguaje que el niño y la niña se insertan en el

mundo y se diferencian de él, ya que en su desarrollo van pasando de una

función afectiva e individual, a cumplir una función eminentemente cognitiva y

social.

 A través del lenguaje tanto oral como escrito, el niño y la niña pueden

expresar sus sentimientos y explicar sus reacciones a los demás, conocer

distintos puntos de vista y aprender valores y normas.

 También pueden dirigir y reorganizar su pensamiento, controlar su

conducta, favoreciendo de esta manera un aprendizaje cada vez más

consciente.

Tanto el lenguaje oral como el escrito son instrumentos básicos en la

educación. Sirviéndonos de explicaciones, exposiciones, interrogatorios,

cuestionarios guías, etc. logramos desenvolver y dirigir las actividades del

aprendizaje. Por estos medios y otros el niño/a elabora los conocimientos que

la observación y experimentación le permiten.
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2.2.10. Proceso de adquisición del lenguaje

El lenguaje se aprende en el hogar de manera natural a través de la

comunicación entre sus padres y niños y el medio que los rodea.

Asimismo, se considera que los niños utilizan el lenguaje para

relacionarse con otros y adquirir nuevos conocimientos. Efectivamente es tal

la necesidad que los niños tienen de comunicarse, que es adquirido de

manera natural.

2.2.11. Lingüística

Se puede establecer que el lenguaje es un medio de comunicación útil

para el ser humano, éste a su vez comprende la lingüística que permitirá

conocer las lenguas con las que cuenta.

En tanto, para el autor José Almeyda, la lingüística es el estudio

científico (positivo y no normativo como la gramática) de las lenguas, esto

quiere decir que de cierta manera la lingüística generaliza la lengua, su

estudio en sí.

Se entiende que la lingüística, por su parte, es aquello perteneciente o

relativo al lenguaje (el sistema de comunicación que nos permite abstraer y

comunicar conceptos) o la lengua (el sistema de comunicación verbal propio

de los seres humanos). De aquí se deriva que la lingüística encierra el

significado de lenguaje que es el medio de comunicación con la que posee

el ser humano para poder expresar sentimientos e ideas.

Se concluye que; la lingüística forma parte del lenguaje que es el

medio de comunicación con el que cuenta el ser humano, además de ser un

estudio de lenguas de un determinado lugar.

2.2.12. Vocabulario

El ser humano necesita del lenguaje oral para comunicarse, y no es

más que el amplio conocimiento de diferentes palabras, y esto pues es el

vocabulario. En tal sentido; entendemos que la educación inicial se reconoce
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que se facilita el aprendizaje de la lectura cuando el niño está familiarizado

de antemano con el vocabulario y los asuntos que posteriormente leerá, por

lo tanto, se esfuerza en proporcionarle experiencias, tanto individuales como

colectivas, que amplíen su vocabulario, le de informaciones y fomente un

ambiente favorable a este futuro aprendizaje. Ante ello; el vocabulario del

niño se desarrolla en la etapa inicial y se va incrementando de acuerdo a las

vivencias que pueda tener.

Por su parte José Almeyda lo define como el: “conjunto de las

palabras usuales en la lengua de los habitantes de un país, o de un grupo

particular de ellos. El vocabulario de los colegiales” (ALMEYDA TARAZONA,

2007). En tal sentido, el vocabulario es el conjunto de palabras que posee

un individuo de acuerdo al lugar de residencia.

Por otro lado, está claro que el vocabulario es un constituyente

esencial en el aprendizaje de las restantes actividades lingüísticas (por

ejemplo, impulsará la lectura al hacer más fácil su comprensión, la escritura,

la composición, la conversación, etc.), así debe ser considerado siempre

como un medio y no como un fin en sí mismo. En efecto el vocabulario es

factor fundamental en el aprendizaje del niño/a.

Por lo tanto; el vocabulario es el conjunto de palabras que utiliza el ser

humano de acuerdo a la zona de nacimiento o residencia. Es factor

importante para la comunicación y de este modo facilitar el aprendizaje

significativo.

2.2.13. La adquisición del vocabulario

La etapa de las primeras palabras se inicia entre los nueve y los

catorce meses. En ella convergen los procesos de percepción y producción

fonológicas a los que se superponen la función expresiva y la función

referencial propias de la organización vocabulario-semántica. Y también en

esta fase hay que distinguir la comprensión, que precede, y la expresión de

las palabras.

En la adquisición del vocabulario aparecen en primer lugar los

sustantivos y las interjecciones; los primeros como designación de personas
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(papá, mamá) y objetos del entorno; las interjecciones, en cambio, como

elemento que recuerda el grito con función apelativa.

Hacia los quince meses aparecen los primeros verbos, y hacia los

veinte, los adjetivos y los pronombres. A causa de la aparición de los

sustantivos como palabras-frase, con frecuencia equivalentes a un deseo,

algunos han defendido que estos sustantivos a menudo ejercen la función

de verbo. Así, agua, puede significar: dame agua, quiero agua, tengo sed...

Lo que justificaría su identificación como verbos.

Pero según RONDAL, (1982) la adquisición de palabras empieza muy

lenta. Asimismo, considera que el número de palabras comprendidas por el

niño según la edad tal como se muestra en el siguiente cuadro:

EDAD NÚMERO DE PALABRAS INCREMENTO
10 meses 1 2

12 meses 3 16

15 meses 19 3

19 meses 22 96

21 meses 118 154

2 años 272 174

2 años y medio 446 450

3 años 896 326

3 años y medio 1222 318

4 años 1540 330

4 años y medio 1870 202

5 años 2072 217
5 años y medio 2289 273

6 años 2562

Sin duda alguna es admirable la rapidez con que se incrementa el

vocabulario de un niño normal. De las 2 o 3 palabras que posee a la edad de

un año, se incrementa a 50 o 250 palabras para la edad de dos años,

ascendiendo hasta alrededor de 900 palabras para la edad de los tres años.
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¿A qué se debe este tremendo incremento en el caudal de palabras a

los tres años de edad? Esto se debe a que el niño descubre un instrumento

importante que es la PREGUNTA. El descubrimiento de este sistema le

permite al niño de esta edad, según sostienen los especialistas, explorar

todo el lenguaje posible.

Así, la pregunta se convierte para el niño en uno de los mejores

instrumentos cognoscitivos para explorar el desarrollo mental. Al mismo

tiempo, también le permite asegurar sus relaciones y contactos afectivos con

las personas que le rodean, que son importantes para él.

2.2.14. Desarrollo del vocabulario

Es importante mencionar que depende de cómo el docente presente al

niño/a la palabra nueva a aprender y deberá además incluirla en sus

posteriores enseñanzas, ya sea en cuentos, temas de interés, etc., para que

puedan aprender y practicar su significado; ya que es a través del uso

repetido de la palabra que el niño/a se siente con mayor libertad de

expresarse.

Frente a ello; de acuerdo a la afirmación de J. David Cooper el

desarrollo del vocabulario es el proceso a través del cual se ayuda al alumno

a desarrollar el sentimiento de posesión sobre las palabras, enseñándole el

significado de las mismas y aquellas habilidades que habrán de permitirle

determinar por cuenta propia dicho significado. Esto quiere decir que el

desarrollo del vocabulario permite y hace que el niño/a se sienta heredero

de nuevas palabras y cómo saber utilizarlas en su entorno social.

Según David Cooper, la enseñanza del vocabulario consta de tres

partes fundamentales:

a. Enseñanza previa del vocabulario: sirve para que los niños aprendan

las palabras que requiere la lectura del texto escogido y les ayuda a

desarrollar, al mismo tiempo, una parte de la información previa

necesaria para comprenderlo. En los niveles básicos tempranos, la

enseñanza previa del vocabulario debe incluir las palabas
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fundamentales o de alta frecuencia al igual que los conceptos clave

para el texto a ser leído.

b. Enseñanza de habilidades para determinar el significado de las
palabras: no es posible enseñar a los alumnos todas y cada una de las

palabras con que habrán de toparse en la lectura, o en este caso las

palabras que están en su entorno. Por lo tanto, se les debe enseñar

ciertas habilidades que les permitan determinar por cuenta propia el

significado de los términos.

c. Lecciones de vocabulario específico: se imparte a los alumnos

lecciones de vocabulario específico, que habrán de acrecentar su

conocimiento de las palabras y de sus relaciones y ampliar su

vocabulario reconocible al instante. Dichas lecciones debieran contribuir

a que los alumnos mejoraran su vocabulario global y se hicieran más

conscientes del significado de las palabras. Entre las lecciones deben

girar en torno a: los sinónimos, antónimos, mapas semánticos,

analogías, así como las palabras de significado múltiple. Estas

lecciones deberán contribuir no sólo a ampliar el vocabulario del lector

sino a desarrollar en él un sentimiento de posesión sobre las palabras.

2.2.15. Enseñanza previa del vocabulario

La enseñanza previa del vocabulario permite alcanzar tres objetivos

bien definidos. Ella constituye:

1. Una ayuda para que los alumnos aprendan el significado de las

palabras relevantes dentro del texto.

2. Una ayuda para que los alumnos aprendan a pronunciar cualquier

concepto clave que pueda causarles dificultades a través de la lectura, y

3. En última instancia una ayuda para que los alumnos desarrollen una

amplia reserva de vocabulario significativo que eventualmente habrá de

convertirse en vocabulario que puedan fácilmente reconocerla.
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2.2.16. Importancia del vocabulario en la comprensión lectora:

El vocabulario de un estudiante ayuda o colabora con la comprensión

lectora de los textos. Muchas veces un estudiante no comprende un texto

porque no entiende el significado de una palabra. Aparte que en la

estructuración de los textos en la mayoría de las ocasiones los autores

utilizan sinónimos, hiperónimos como mecanismos de cohesión lexical. Por

ello; un estudiante que tenga habilidades lexicales y semánticas no tendrá

problemas en seguir la secuencia de las ideas de un texto.

Es por ello que, según la afirmación de Tony Buzán mientras más más

amplio y potente es el vocabulario y la inteligencia verbal del ser humano

más disfrutará del éxito y de la autoconfianza de su vida. Por esta razón el

vocabulario es el camino al éxito mientras más rico y fluido lo sea mejores

resultados se obtendrán.

2.2.17. La semántica

La semántica es la teoría o ciencias de las significaciones, puede

decirse de modo general que es una de las ciencias del lenguaje que en

concreto estudia el significado de las palabras, es decir sus contenidos

significativos.

A. Bases de los valores semánticos

a. Como significante:

Abarca todo lo que se refiere a su aspecto exterior, al

conjunto de raíces, fonemas y morfemas que lo componen, a su

categoría gramatical por la que es sustantivo, verbo, adjetivo, etc. A

su función dentro de la frase: sujeto, predicado, complemento,

enlace.

b. Como significado:

Se considera el signo lingüístico como auténtica señal

ideológica, como representación de conceptos, como sustancia

semántica.
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En cuanto a lo mencionado, la semántica se ocupa del

significado o del contenido de las palabras. También se le da el

nombre de lexicología.

2.2.18. Los campos semánticos:

En nuestra forma de aprehender la realidad, la mente humana tiende a

agrupar palabras que guardan ciertas relaciones, es decir; forma campos

semánticos. Los cuales se mencionan:

1. Los términos que pertenecen a un mismo campo semántico han de

tener una o varias características en común.

2. Las palabras que pertenecen a un mismo campo, han de tener otras

características diferenciadoras que evidencien matices significativos, los

cuales permitan distinguir unas de otras.

3. Los vocablos de un mismo campo al entrar en relaciones

paradigmáticas, exigen la elección de uno con exclusión de los otros.

2.2.19. Relajación

Si bien la Relajación Progresiva Muscular y el Entrenamiento

Autógeno son conocidas como las técnicas clásicas de Relajación, es

importante reconocer y considerar la incidencia que otras técnicas han

tenido en diferentes campos y ámbitos. Del análisis de cada una de ellas se

observa la recuperación y valoración de elementos clave de las técnicas

tradicionales.

Es importante practicar ejercicios de relajación; ya que después de

haber realizado ejercicios, dinámicas, juegos que hayan tenido desgaste

físico o mental. En por ello que Smith J. dice: “se considera que la dinámica

de relajación constituye una aventura, una disciplina de desarrollo personal"

(SMITH). Esto quiere decir que la relajación es un suceso de vital

importancia para el desarrollo del ser humano.

Por otro lado, según Kammerer y Durand de Bousingen en realidad la

relajación es aflojar el tono muscular, a través de distintos modos que

existen para conseguirlo. También tiene otras finalidades el aflojamiento, ya
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que se provocan en el sujeto inducido a relajarse un mundo de sensaciones

y evocaciones, una inmersión introspectiva. Ante esta definición, la

relajación es disminuir la tensión muscular mediante ejercicios, para el

bienestar corporal del ser humano.

Por lo expuesto; la relajación es un factor que se puede considerar

importante en el desarrollo del ser humano, ya que éste está expuesto a

diversas tensiones, en el caso de los niños y niñas es necesario después de

una actividad y/o juego.

2.2.20. Relajación por respiración

Según Smith. J propone 12 ejercicios de integración para abordar el

proceso de re-educación y relajación de la respiración:

1. Respiración Profunda. Percepción y control del ritmo respiratorio.

2. Respiración con el brazo oscilante. Durante el momento de la

inspiración se realizan movimientos circulares con cada uno de los

brazos.

3. Respiración con el cuerpo arqueado. Al inspirar se arquea el cuerpo

hacia adelante, se llenan los pulmones de aire. En el momento de la

espiración se saca el aire lentamente y se adopta nuevamente la

posición recta.

4. Respiración e inclinación. Contrariamente al ejercicio anterior se

inspira tomando aire de forma pausada y cuando se espira el cuerpo se

inclina hacia adelante y se deja caer la cabeza y los brazos. En la

siguiente inspiración el cuerpo vuelve a su posición inicial.

5. Inclinación y estiramiento. Es una combinación de ejercicios

anteriores. Con la inspiración el cuerpo se estira y se realizan

movimientos circulares con los brazos. Cuando se expira, el cuerpo se

afloja y se realizan los mismos movimientos pero hacia abajo. La

gravedad atrae al cuerpo y la persona no tiene que hacer nada durante

un tiempo.



46

6. Respiración con el estómago contraído. Con las manos apoyadas

sobre el estómago se inspira y toma aire hasta que el estómago esté

hinchado y duro. Cuando la persona está preparada para espirar se

presiona fuertemente sobre el estómago con dedos y manos.

7. Respiración diafragmática activa. Con los dedos relajados sobre el

estómago, el ejercicio consiste en percibir cómo el aire penetra

espontáneamente y cómo se llena el estómago de aire. Se percibe la

diferencia cuando se expulsa el aire de manera suave y pausada.

8. Inspiración a través de la nariz. Al inspirar la persona imagina que

está oliendo el aroma de una flor muy perfumada. El aire va penetrando

por la nariz muy lenta y profundamente.

9. Espiración a través de los labios. Se realiza una inspiración muy lenta

y profunda. Cuando se espira el aire se colocan los labios en posición

de soplar una vela. El aire se saca muy lentamente.

10. Respiración concentrada. Con mucha concentración se inspira y

espira a través de la nariz.

11. Pensar en la palabra "uno". Se inspira profundamente. Al espirar se

piense concentradamente en la palabra "uno".

12. Pensar en una palabra relajante. Se procede de la misma manera que

en el ejercicio anterior pero cada persona elige una palabra que le sea

significativa para repetir durante la espiración.

Por lo expuesto; está claro que existen diversos ejercicios de

respiración que van a permitir una relajación práctica y segura para los

niños y niñas; estos ejercicios resultan ser satisfactorios pues proporciona

un relax no sólo físicamente sino también mental, además de bienestar

corporal y muscular.
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2.2.21. Desarrollo del vocabulario en los niños:

A partir de los dieciocho meses el desarrollo del vocabulario en los

niños se produce en forma acelerada, a razón de 8 a 10 palabras por día. A

la edad de 3 años el niño puede tomar parte en conversaciones y ser

comprendido, pues ya tiene a su disposición, aunque en forma incompleta,

las variadas herramientas que componen el sistema lingüístico. Se tiene

claro que el vocabulario o vocabulario, sitúa de un método fonológico, de

una sintaxis, es decir, de un conjunto de reglas que determinan la forma

considerada que deben tener las oraciones del español, y de un sistema

morfológico, que determina la buena formación de las palabras.

2.2.22. La evaluación del vocabulario

El presente trabajo de investigación se basa en la gran importancia del

desarrollo e incremento del vocabulario en los niños y niñas de 5 años; que

les permitirá comprender y conocer nuevas palabras, además de las

palabras de su entorno, que muchas veces lo conocen por imágenes pero

que no pueden reconocer sólo cuando se les menciona el nombre.

Se sabe que niños tienen la necesidad de comunicarse con los demás,

y eso los lleva a descubrir en su interacción con el adulto que lo rodea, así

considera el valor de la palabra y su enorme potencial comunicativo. Ante

ello, los niños en la edad infantil son receptores de todo lo que el adulto a su

alrededor le pueda enseñar, en este caso mientras más comunicación se

tenga con él, mejor será el desarrollo de su vocabulario.

En cuanto a la evaluación del incremento del vocabulario del niño/a;

que se realiza durante la aplicación de la Estrategia para desarrollar las

habilidades de la inteligencia verbal en las diferentes actividades

desarrolladas, a través de la ficha de registro de vocabulario (diagnóstico de

inicio y final).

Se ha utilizado la siguiente matriz de calificación para evaluar el

incremento del vocabulario en los niños y niñas de 5 años:
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NIVEL
EDUCATIVO-

TIPO DE
CALIFICACIÓN

ESCALA DE
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

EDUCACIÓN

INICIAL – LITERAL

Y DESCRIPTIVA

A

Cuando el estudiante evidencia el logro

de los aprendizajes previstos en el tiempo

programado.

B

Cuando el estudiante está en camino de

lograr los aprendizajes previstos, para lo

cual requiere acompañamiento durante un

tiempo razonable para lograrlo.

C

Cuando el estudiante está empezando a

desarrollar los aprendizajes previstos o

evidencia dificultades para el desarrollo

de éstos y necesita mayor tiempo de

acompañamiento e intervención del

docente de acuerdo con su ritmo y estilo

de aprendizaje.

ESCALA DE EVALUACIÓN ÍTEMS
A: LOGRO PREVISTO DE 41-84

B: EN PROCESO DE 21-40

C: EN INICIO DE 0-20

2.3. Definiciones de términos básicos

a. Comunicación

Es un proceso a través de cual se transmiten significados o conceptos, es

hacer partícipe de lo que uno quiere, piensa, o siente a los demás.

b. Estrategia

Plan de acción que se emplea en el pensamiento o la resolución de problemas

mediante un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de

acciones para llegar a una meta.
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c. Estrategia de aprendizaje

Procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un

aprendiz emplea en forma consciente, para aprender significativamente y

solucionar problemas.

d. Estrategia de enseñanza

Son las acciones que el docente realiza con el fin de que el niño y niña logre un

aprendizaje significativo, para ello utilizará recursos didácticos así como

secuencias didácticas ordenadas que le permitan lograrlo.

e. Habla

Es un acto individual y voluntario del ejercicio del lenguaje que es producido al

elegir determinados signos, entre los que ofrece la lengua, mediante su

realización oral o escrita.

f. Juegos de mesa

Es un juego que requiere una mesa para jugarse o un soporte similar y que es

jugado generalmente por un grupo de personas alrededor de él. Los juegos con

tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en donde se sigue el

estado, los recursos y el progreso de los jugadores usando símbolos físicos.

Muchos también implican dados o naipes

g. Lenguaje

Es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano;

es un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies

animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio

individual como al social y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y

comunicar.
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h. Lingüística

Perteneciente o relativo al lenguaje (el sistema de comunicación que permite

abstraer y comunicar conceptos) o la lengua (el sistema de comunicación

verbal propio de los seres humanos).

i. Semántica

Es el estudio de las leyes que rigen los cambios semánticos, esto es, las leyes

que rigen los cambios de significación de las palabras.

j. Significado

Es el concepto o idea que obtenemos del significante, es la idea que tenemos

en la mente de cualquier palabra. El signo lingüístico como auténtica señal

ideológica, como representación de conceptos, como sustancia semántica.

Contenido semántico de cualquier tipo de signo, condicionado por el sistema y

por el contexto.

k. Significante

El significante del signo lingüístico es una imagen acústica es una cadena de

sonidos, también es el conjunto de letras con las que escribimos. Abarca todo

lo que se refiere a su aspecto exterior, al conjunto de raíces, fonemas y

morfemas que lo componen, a su categoría gramatical por la que es sustantivo,

verbo, adjetivo, etc.

l. Tarjetas lexicográfica

Las tarjetas de información visual son unidades de información que se usan

como un estímulo visual. El material gráfico es un estímulo visual, pero en la

práctica, que va acompañado de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar

en voz alta lo que representa.

m. Vocabulario

Conjunto de las palabras usuales en la lengua de los habitantes de un país, o

de un grupo particular de ellos.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación

La Investigación-Acción-Participativa o la Investigación-Acción es una forma de

desarrollar la investigación y a la vez una metodología de intervención social. En esta

la población participa rápidamente con el investigador en el análisis de la realidad y

en las acciones concretas para modificarla.

Supone un proceso circular de investigación y análisis de la realidad, en el que

partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive se procede a

una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto de mejorarla,

implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes se convierten en

autores de la investigación.

La Investigación Acción Participativa se entiende por lo tanto como un enfoque

de investigación e intervención social, que persigue recoger las demandas de los

actores implicados en un proceso de acción social con el fin de transformar la

realidad existente, y facilitando en el proceso la apropiación de recursos

organizativos y de conocimiento por parte de la comunidad.
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Asimismo, es importante mencionar en el proceso de reconstrucción se

aplicará las sesiones de aprendizaje de la Estrategia para desarrollar las habilidades

de la inteligencia verbal con técnicas que ayuden a incrementar el vocabulario en los

niños y niñas.

Finalmente, en el proceso de Evaluación a través del Diagnóstico final se

realizará la valoración de los aprendizajes obtenidos durante su ejecución.

3.2. Actores que participan en la Propuesta Pedagógica – Estrategia para
desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal.

Los actores se han determinado luego de un diagnóstico realizado para evaluar

el nivel de desarrollo de las habilidades de la inteligencia verbal.

ACTORES PARTICIPANTES
01 Docente de aula

I.E. Nº 328 “JOSÉ DE
SAN MARTÍN”

26 Niños y niñas de 5 años

Sección Arcoíris

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información

Las técnicas e instrumentos que se han aplicado para la recolección de datos

en la presente investigación son los que se señalan a continuación:

3.3.1. Técnica de examen

Instrumento: Lista de cotejo – Ficha de registro de vocabulario (inicio,

proceso y final), para evaluar el desarrollo de las habilidades de la inteligencia

verbal en los niños y niñas de 5 años.

Este instrumento se aplicará durante las 8 sesiones de aprendizaje y los dos

diagnósticos inicial y final.

3.3.2. Técnica de la observación

Instrumentos: Fotografías; a través de las cuales se evidenciará las

aplicaciones, así como el avance en los niños y niñas y su actitud frente a la

propuesta.
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3.3.3. Técnica de entrevista

Instrumento: Cuestionario de entrevista.

La misma que se realizará para el diagnóstico del nivel de desarrollo del

vocabulario en los niños y niñas de 5 años.

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Para el análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de la Estrategia

para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal, se realizará lo siguiente:

 Se aplica un Diagnóstico inicial para evaluar el nivel de desarrollo de vocabulario

en los niños y niñas de 5 años.

 Las listas de cotejo se aplicarán durante todo el proceso de las sesiones de

aprendizaje.

 Durante el proceso de aplicación se evalúa también las actitudes de los niños y

niñas frente a las estrategias utilizadas, así como el material empleado.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

4.1.1. Plan de Mejora “ESDHIV”

El presente Plan de Acción denominado Estrategias para Desarrollar las

Habilidades de la Inteligencia Verbal (ESDHIV).

A. Características: las que se mencionan:

 Juegos didácticos para desarrollar el vocabulario.

 Conocimiento de palabras del entorno social.

 Despertando la creatividad para fomentar el vocabulario.

 Expresar libremente el nivel del vocabulario.

4.1.2. Secuencia del Plan de Acción “ESDHIV”

Está estructurada en tres momentos, los que se mencionan:
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MOMENTOS ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES DE INICIO
“Nos divertimos jugando”

1. Participan de las dinámicas: ¿Dónde viven?

Bingo de Sonidos, dados mágicos. Observan los

materiales a utilizar. Diálogos.

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

“Disfrutando del
Vocabulario”

1º Juegos y dinámicas para incentivar el
vocabulario: Dado de sinónimos, eliminando

palabras, armando rompecabezas, Dominó de

imágenes y palabras. Álbumes de imágenes de

frutas, animales, herramientas, flores.

ACTIVIDADES DE CIERRE
“Relajándonos

armoniosamente”

1º Realizan actividades de relajación: ejercicios

de respiración: inhalación y exhalación;

musicoterapia.

EVALUACIÓN
Se realiza a través de las Lista de Cotejo y la

Ficha de Registro de Vocabulario Inicial y Final.

4.1.3. Aplicación de la Propuesta o Plan de Mejora ESDHIV

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

1. DATOS INFORMATIVOS:
a. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

b. NIVEL : INICIAL

c. AÑOS : 5 AÑOS

d. INVESTIGADORES : Lidia María Lanchipa Ale

e. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, 04 de diciembre del 2016.

f. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
a. TÍTULO DE LA SESIÓN: “Conociendo animalitos de la granja”.

b. TEMPORALIZACIÓN :45´ aproximadamente.



56

3. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
COMPETENCI

A
CAPACIDAD INDICADORES

INSTRUMENT
OS

Comprende

Textos Orales

Escucha y

comprende

atentamente

diversos tipos de

textos orales.

 Describe con claridad las

características de

herramientas, utensilios y

materiales

 Utiliza vocabulario de uso

frecuente.

Lista de

cotejo.
Comprende

Textos Escritos

Recupera

información de

diversos textos

escritos.

 Diferencia palabras

escritas de las imágenes

los números en los textos

escritos.

 Localiza información en

textos que combinan

imágenes y palabras.

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN

SECUENCIA DIDÁCTICA

RECURSO
S

DIDÁCTICO
S

TIEMP
O

Se realizan las actividades de rutina:

Saludo

Entonan la canción “Doña Semana”

Oración

Concientización de las normas de convivencia.

MOTIVACIÓN
 Se le muestra a los niños y niñas un alicate, un martillo, una

llave inglesa, una canasta, un foco.

 Analizarán y manipulan con cuidado cada uno de los objetos

presentados.

RECOJO  DE SABERES PREVIOS:

Un alicate

Un martillo

Una llave

inglesa,

Una

Canasta,
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A partir de los objetos presentados, los niños describirán

características y utilidad según los objetos presentados. .

CONFLICTO COGNITIVO
Responden a las siguientes interrogantes:

¿Cuál de estos objetos conoces?

¿Sabes para qué se utiliza?

¿Quién los utiliza?

PROPÓSITO: Que los niños identifiquen características y

utilidad de los diferentes objetos y herramientas.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

 Los niños y niñas atienden la explicación de la docente.

 Se presenta los materiales de las diversas herramientas,

utensilios y materiales.

 A demás se presenta una lámina con los respectivos objetos.

 Los niños cuidadosamente manipulan los objetos.

 La docente describe las características de los diferentes

objetos presentado como también en lámina.

 Seguidamente se ha elaborado un dado mágico que contiene

figuras de objetos seleccionados para su trabajo respectivo.

 Cada grupo cuenta con su dado mágico-

Un foco.

IMAGEN REFERENCIAL
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TRANSFERENCIA (REFLEXIÓN).
Ya conocen el significado, características y uso de las

herramientas, utensilios y materiales.

SALIDA:
EVALUACIÓN:
Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el indicador

logrado, durante y después de la experimentación.

METACOGNICIÓN:
¿Qué aprendí hoy?

4.2. Plan de Acción
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PLAN DE ACTIVIDAD Nº 01

APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “ESDHIV” PARA ELEVAR EL NIVEL DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS
SECCIÓN ARCOÍRIS DE LA I.E.I Nº 328 “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, EN LA CIUDAD DE TACNA, EN EL AÑO 2016.

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS
CRONOGRAMA

RECURSOS
INSTRUMENTOS

DE
EVALUACIÓN

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4

Disfrutamos
del

vocabulario

 Participan del juego lúdico del dado
mágico, mencionando las características
de la herramienta indicada.

 Colorean la ficha de trabajo.
 Observan y dialogan sobre las frutas

presentadas.
 Describen las características de cada

fruta.
 Participan del juego del dado de frutas.
 Participan de las adivinanzas de las

verduras.
 Pegan las figuras en las siluetas que

corresponden.
 Arman rompecabezas en forma

ordenada y por grupos.
 Identifica los nombreS de los personajes

principales, el lugar donde ocurre, el
tiempo en que ocurren los hechos. Ideas
principales: la idea más importante de la
lectura.

X

X

X
X

X

X

X
x

 Cuadernos
 Lapiceros
 Plumones
 Hojas
 Cartulinas
 Cinta adhesiva
 Frutas
 Verduras
 Flores
 Dado de figuras
 Laminas
 Fichas impresas

Ficha de registro
de vocabulario

Lista de cotejo
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4.3. Justificación

Desde el punto de vista teórico, se presenta la estrategia para desarrollar las

habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV), la misma que está compuesta por

diversas técnicas lúdicas, didácticas, enmarcadas a elevar el desarrollo de la

Habilidad de la Inteligencia Verbal, en términos claros el léxico, así de esta

manera aplicar nuevas metodologías, procedimientos de enseñanza – aprendizaje

que permitirán que el niño y la niña puedan desarrollar su léxico en forma clara y

sencilla.

El léxico abarca muchas concepciones; entre ellas: vocabulario, términos,

palabras, en mismo lenguaje. Que como se sabe desempeña una función

importante en cuanto a la comunicación, pues sin él no sería posible la

comunicación en el entorno social. Enriquecer el léxico de cada persona es una

tarea continua, diaria y para toda la vida, siendo uno de los índices más claros del

grado de cultura de una persona, el uso de un amplio léxico. Una persona será

más culta en la medida en que haga uso de las palabras con mayor propiedad

(semántica: denotación y connotación) y con mayor riqueza, es decir, conociendo

y empleando un mayor número de palabras.

El interés básico de la presente investigación es poder dar a conocer los

beneficios del desarrollo del léxico y su importancia en el desarrollo del niño y la

niña; pues es de vital importancia para su actuar cotidiano. Se considera también

la importancia de poder contar con materiales que sirvan y ayuden a explorar y

conocer el desarrollo del vocabulario.

4.4. Objetivos del Plan de Mejora ESDHIV

Elevar el nivel de desarrollo del vocabulario, a través de aplicación de la

Estrategia para desarrollar la Inteligencia Verbal en los niños y niñas de 5 años

sección Arcoíris de la I. E. I. Nº 328 José de San Martin, en el año 2016.

4.5. Esquema del Plan de Acción

Tal como se muestra a continuación:
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PLAN DE ACCION 2016

APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “ESDHIV” PARA ELEVAR EL NIVEL DEL LÉXICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS SECCIÓN
ARCOÍRIS DE LA I.E.I Nº 328 “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, EN LA CIUDAD DE TACNA, EN EL AÑO 2016.

M CAPACIDAD SESIÓN DE
APRENDIZAJE ESTRATEGIAS INDICADOR

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

IN
IC

IO  Aplicación de la ficha de
Registro de Vocabulario

 Determinar  el
nivel de
desarrollo del
léxico en los
niños de 05
años de la I.E.

X

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Escucha
atentamente
diversos tipos de
textos orales.

“Nuevas
Palabritas.

 Participan del juego lúdico
del dado mágico,
mencionando las
características de la
herramienta indicada.

 Colorean la ficha de
trabajo.

 Aplicación de la Ficha de
Registro de Vocabulario.

 Menciona
características
de objetos de la
calle, tiendas y
otros lugares
utilizando un
vocabulario de
uso frecuente.

 Pronuncia
nuevas palabras
haciendo
referencia a las
características
de las
herramientas y
materiales.

x
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APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “ESDHIV” PARA ELEVAR EL NIVEL DEL LÉXICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS SECCIÓN
ARCOÍRIS DE LA I.E.I Nº 328 “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, EN LA CIUDAD DE TACNA, EN EL AÑO 2016.

M CAPACIDAD SESIÓN DE
APRENDIZAJE ESTRATEGIAS INDICADOR

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

Escucha
atentamente
diversos tipos
de textos
orales.

“Bellas Flores”

 Observan y dialogan
sobre las imágenes
presentadas.

 Describen las
características de cada
flor, participando del juego
del dado de flores.

 Aplicación de la Ficha de
Registro de Vocabulario

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

 Reconoce
correctamente
el significado de
las palabras:
>Buganvilla,
margarita,
azucena, lirio,
orquídea.

x

Escucha
atentamente

diversos tipos
de textos
orales.

:
“CONOCIEND

O LOS
MEDIOS DE
TRANSPORT

E”

 Observan y describen
rompecabezas del globo
aerostático, el helicóptero,
aeroplano, autobús,
ambulancia.

 Arman rompecabezas de
los medios de transporte
en forma ordenada y por
grupos.
Aplicación de la Ficha de
Registro de Vocabulario

 Reconoce
correctamente
el significado de
las palabras:
Globo
aerostático,
helicóptero,
Ambulancia,
Autobús

x
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APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “ESDHIV” PARA ELEVAR EL NIVEL DEL LÉXICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS SECCIÓN
ARCOÍRIS DE LA I.E.I Nº 328 “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, EN LA CIUDAD DE TACNA, EN EL AÑO 2016.

M CAPACIDAD SESIÓN DE
APRENDIZAJE ESTRATEGIAS INDICADOR

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

Escucha
atentamente

diversos tipos
de textos
orales.

QUE RICAS
FRUTAS”

 Observan y dialogan
sobre las frutas
presentadas.

 Describen las
características de cada
fruta.

 Participan del juego del
dado de frutas.

 Aplicación de la Ficha de
Registro de Vocabulario

 Menciona
características
de las frutas.

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

 Reconoce
correctamente
el significado de
las palabras:
Mora, melón,
carambola, kiwi,
cerezas y tuna

x

Escucha
atentamente

diversos tipos
de textos
orales.

“Me encantan
las verduras”

 Participan de las
adivinanzas de las
verduras.

 Pegan las figuras en las
siluetas que
corresponden.

 Aplicación de la Ficha de
Registro de Vocabulario

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

 Reconoce
correctamente
el significado de
las verduras:
alcachofa,
berenjena, y col

 Describe las
características
de las verduras:
Zapallo Italiano,
Rabanito, Col.

x
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APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “ESDHIV” PARA ELEVAR EL NIVEL DEL LÉXICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS SECCIÓN
ARCOÍRIS DE LA I.E.I Nº 328 “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, EN LA CIUDAD DE TACNA, EN EL AÑO 2016.

M CAPACIDAD SESIÓN DE
APRENDIZAJE ESTRATEGIAS INDICADOR

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

Escucha
atentamente
diversos tipos
de textos orales

“Que lindos
animales”

 Observan los
rompecabezas de la
yegua, codorniz y liebre,
tucán, vizcacha, jabalí.

 Observan un ejemplo de
armado de rompecabezas.

 Arman rompecabezas en
forma ordenada y por
grupos.

 Aplicación de la Ficha de
Registro de Vocabulario

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

 Reconoce
correctamente
el significado de
las palabras:
YEGUA,
CODORNIZ,
LIEBRE.

 Describe las
características
de los animales
salvajes:
VIZCACHA,
TUCAN, JABALI

x

Escucha
atentamente

diversos tipos
de textos orales

“Me encantan
las frutas

 Participan del juego del
DOMINÓ DE FRUTAS.
(Repasando las anteriores
y las nuevas palabras
incorporadas al
vocabulario)

 Aplicación de la Ficha de
Registro de Vocabulario

 Menciona
características
de las frutas.

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

 Reconocen y
describe
correctamente
características
de las frutas:
maracuyá, lima
y toronja.

X



65

APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “ESDHIV” PARA ELEVAR EL NIVEL DEL LÉXICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS SECCIÓN
ARCOÍRIS DE LA I.E.I Nº 328 “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, EN LA CIUDAD DE TACNA, EN EL AÑO 2016.

M CAPACIDAD SESIÓN DE
APRENDIZAJE ESTRATEGIAS INDICADOR

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

Escucha
atentamente

diversos tipos
de textos orales

Que lindos
animales”

 Identifica los nombres de
los personajes principales,
el lugar donde ocurre, el
tiempo en que ocurren los
hechos. Ideas principales:
la idea más importante de
la lectura.

 Aplicación de la Ficha de
Registro de Vocabulario

 Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.

 Reconoce
correctamente
el significado de
las palabras:
jaguar, oso
hormiguero y el
puma.

 Describe las
características
de: jaguar, oso
hormiguero y el
puma.

X
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APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “ESDHIV” PARA ELEVAR EL NIVEL DEL LÉXICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS SECCIÓN
ARCOÍRIS DE LA I.E.I Nº 328 “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, EN LA CIUDAD DE TACNA, EN EL AÑO 2016.

M CAPACIDAD SESIÓN DE
APRENDIZAJE ESTRATEGIAS INDICADOR

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

1
S

2
S

3
S

4
S

5
S

C
IE

R
R

E Escucha
atentamente
diversos tipos
de textos orales

“Compartiendo
lo aprendido”

 PARTICIPAN DEL
REGISTRO DE
VOCABULARIO DE
TODO LO APRENDIDO.

 Reconoce
correctamente
el significado de
las diferentes
palabras
trabajadas: de
los animales de
granja, animales
salvajes, frutas,
flores, verduras,
medios de
transporte.

 Describe las
características
de las diferentes
palabras
trabajadas: de
los animales de
granja, animales
salvajes, frutas,
flores verduras,
medios de
transporte

X

EV
A

LU
A

C
IO

N

 PARTICIPAN DEL
REGISTRO DE
VOCABULARIO DE
TODO LO APRENDIDO.

x



67

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas:

La ejecución de las actividades en la presente investigación se ha realizado

en la I.E.I. 328 José de San Martín, ubicada en el distrito de Alto de la Alianza,

provincia y departamento de Tacna,

Asimismo; para la ejecución de la investigación se realizaron las respectivas

gestiones, para la aplicación de la Estrategia para desarrollar las habilidades de la

inteligencia verbal (ESDHIV); en el aula de 5 años sección Arcoíris.

Se puede mencionar que en el desarrollo profesional se ha podido observar

que en los niños y niñas del nivel inicial existe un bajo nivel de vocabulario, pues

muchos de ellos no conocen el significado de diversas palabras que se encuentran

en su entorno y por falta de conocimiento no pueden hablar sobre ello.

Se considera la importancia del objetivo de la investigación a realizar, ante

ello se procedió a elaborar instrumento de diagnóstico para la ejecución de la

investigación; una vez realizada las correcciones respectivas se procedió a aplicar

la prueba diagnóstico de inicio, en el mes de inicio.
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Los resultados obtenidos del diagnóstico muestran que el 70% de los niños y

niñas se encuentran por debajo de lo normal en cuanto al desarrollo de vocabulario;

resultados determinantes que requieren de la aplicación del Plan de Mejora

ESDHIV, para incrementar el nivel de vocabulario en los niños y niñas de 5 años de

la sección Arcoíris.

Posteriormente; con los resultados obtenidos se procedió a elaborar el Plan

de Acción, iniciándose en el mes de Noviembre hasta el mes de Diciembre del

2016.

También se puede mencionar que la Estrategia para desarrollar las habilidaes

de la inteligencia verbal (ESDHIV) ha sido diseñado con técnicas y procedimientos

debidamente secuenciados y didácticos, para la aceptación de los niños con el

objetivo de incrementar el nivel de vocabulario.

a. Diagnóstico Inicial

En este momento de la investigación, se permite conocer el problema y

cuáles son sus orígenes, a la vez que permite diagnosticar la situación inicial en

la que se encuentran los niños y niñas en cuanto a desarrollo de su vocabulario;

para ello se ha requerido de un análisis de ciertos documentos que se han

utilizado en la investigación – acción, como ser la entrevista: mediante la ficha de

registro de vocabulario, pruebas pedagógicas, videos, fotografías y registro

etnográficos.

Este momento de la investigación, permite conocer y determinar el

problema, cuáles son sus orígenes, sus causas, ello conllevará a establecer y

concoer la situación inicial en la que se encuentran los niños y niñas en cuanto a

desarrollo de su vocabulario; para ello se ha requerido de un análisis de ciertos

documentos que se han utilizado en la investigación – acción, como ser la

entrevista: mediante la ficha de registro de vocabulario, pruebas pedagógicas,

videos, fotografías.

Para el desarrollo de este objetivo se ha realizado lo siguiente: la

aplicación del registro etnográfico de una actividad de aprendizaje aplicada por

la docente de aula y de la prueba diagnóstico inicial.
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b. Registro etnográfico de diagnóstico:

Una vez determinada el aula; siendo la sección Arcoíris de los niños y

niñas de 5 años, donde se realizó una observación minuciosa por parte de otra

docente ajena al aula, a través de este instrumento mediante la cual se elaboró

el siguiente registro etnográfico de una actividad de aprendizaje en el área de

comunicación desarrollada por la docente de aula:

Doc. : Buenos días chicos ¿Cómo están?

Nos. : Niños: buenos días tía Lidia

Doc. : Bien comenzamos saludando a Dios. Haber

todos cantando JESUCITO DE MI VIDA.

Nos. : Cantan todos los niños.

Doc. : Ahora seguimos con la canción amén, amén,

amén.

Nos. : Cantan todos los niños.

Doc. : Ahora cantaremos al señor……..

Nos. : ¡Sol¡

Nos. : Cantan todos los niños.

Doc. : Bien ahora vamos a comenzar la clase, hoy

vamos a hablar sobre “La creación de Dios”.

Doc. : Chicos saben ¿quién creó todo esto bello que

vemos a nuestro alrededor?

Nos. : Siiii tía, Dios.

Doc. : Bien chicos pero ¿saben cómo comenzó a crear

todo esto Dios? Chicos Dios creó todo esto que

vemos a nuestro alrededor en sólo 7 días.

Doc. : Hoy, yo les voy a contar lo que creó Dios el

primer día, observen la lámina.

Los niños y niñas atentamente observan una lámina de la

creación del mundo, a través del diálogo describen lo que

pueden observar, relacionándolo con las cosas de su entorno.

Doc. : Miren que observan.

Nos. : Colores celeste y negro.
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Doc. : Bien chicos, sí; Dios el primer día creó el día y la

noche pues todo estaba en tinieblas y en un

desorden completo; Él decidió separar y poner

todo en orden.

Daniel : Tía Lidia y que es eso.

Doc. : Eso está de color negro porque es la noche.

Haber voy a preguntar: ¿Por qué se supone que

han estado atentos no?

Doc. : Pedrito ¿Quién creo el día y la noche?

Pedrito : Diosito tía.

Doc. : Bien, ahora Brayan dime tú ¿Por qué comenzó a

crear el día y la noche?

Bryan : Porque todo estaba en desorden tía.

Doc. : Bien Brayan.

Doc. : Ahora se sacan las casacas y se forman para

salir al recreo.

Doc. : Salgan al recreo sin golpearse, chicos jueguen

con cuidado.

Una vez transcurrido el recreo los niños regresan al aula;

una vez limpios listos para comer la lonchera, luego de haber

comido su lonchera la profesora limpia las carpetas para seguir

trabajando con los niños.

Doc. : Haber chicos vamos a seguir (cantan la canción

del sapito).

Nos : ¿Tía Lidia sacamos las cartucheras?

Doc. : Sí, pero en orden.

Doc. : Hey no peleen, el que pelea se queda sin hoja

de trabajo.

Doc. : Bien, miren mi hoja esto van a trabajar ahora

tiene que pintar la luna de color.

Nos. : Amarillo tía.

Doc. : Bien chicos pero sin salirse del dibujo y en el sol.

Nos. : ¿Tía y en el sol que haremos?

Doc. : Vamos a pegar bolitas de papel.
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La profesora procede a repartir las hojas y el material que tienen que

emplear en el trabajo.

Según la descripción de la actividad de aprendizaje de los niños se puede

observar que no se considera técnicas y/o estrategias metodológicas para el

incremento del vocabulario de los niños y niñas, las actividades son aplicadas

como un tema diario. Es importante mencionar que se requiere la aplicación del

Plan de Mejora ESDHIV, para incrementar el vocabulario de los niños y niñas, y

por ende favorecerá el aprendizaje de los niños y puedan conocer nuevas

palabras.

c. Prueba diagnóstica inicial

Se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba

diagnóstico de inicio que muestra en forma clara que existe la necesidad de los

niños y niñas de elevar el nivel de desarrollo de su vocabulario. Asimismo se

presenta el Cuadro y gráfico Nº 01 además de su análisis e interpretación. Al

aplicarse el Diagnóstico inicial se obtuvo los siguientes resultados:
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CUADRO N° 01

RESULTADOS DE  EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL PARA
EVALUAR EL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO

ESCALA DE EVALUACIÓN nº %
A : Logro previsto 04 15.39

B : En proceso 12 46.15

C : En inicio 10 38.46

TOTAL 26 100

GRÁFICO N° 01

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL PARA
EVALUAR EL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO

15.39

46.15 38.46

0

20

40

60

80

100

A B C

C: En Proceso
B: En Proceso
A: Logro Previsto

FUENTE: Prueba Diagnóstica Inicial aplicada a los niños y
niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I.
José de San Martín, en la ciudad de Tacna, en el
año 2016.

FUENTE: Cuadro Nro. 01
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 01

En el cuadro Nº 01 se detalla los resultados obtenidos de la prueba de diagnóstica

de inicio aplicada a 26 niños y niñas de 5 años sección Arcoíris de la I.E.I. N° 328, José

de San Martín en el año 2016.

Se evalúo al 100% de los estudiantes, utilizando la escala de calificación que

representa el nivel de logro, es decir, el grado de desarrollo alcanzado por los estudiantes

en relación al desarrollo del vocabulario, se observa que:

Respecto al desarrollo del vocabulario se tienen los resultados que son los

siguientes: el 15.39% de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro “A” lo cual que

evidencia el logro de los aprendizajes durante el desempeño de sus aprendizajes, el

46.15 % de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro “B” el mismo que demuestra

que los estudiantes están en camino de lograr los aprendizaje previstos, y el 38.46% de

estudiantes se ubica en el nivel “C” en inicio, ello evidencia que los estudiantes tienen

dificultades para el desarrollo de las habilidades de la Inteligencia Verbal, en este caso

está claro que son un total de 10 niños que necesitan mayor tiempo de refuerzo e

intervención de la docente a través de la Estrategia.

En conclusión, el 84.61% de niños y niñas de 5 años sección Arcoíris requieren de

la intervención de un Plan de Mejora que pueda incrementar su nivel de desarrollo del

vocabulario, que es una de las habilidades de la Inteligencia Verbal.
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CATEGORÍA /
SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 INSTRUMENTO 3 INFERENCIA

PLANIFICACIÓN

METODOLOGÍA

RECURSOS

REGISTRO DE VOCABULARIO LISTA DE
COTEJO MARCO TEÓRICO SÍNTESIS

01-12-16

Se elabora el instrumento de
evaluación diagnóstica para
determinar el nivel de desarrollo
del vocabulario.

El diagnóstico inicial arroja un
resultado del cual se tiene que el
15.39% se encuentra en un logro
previsto, y el 46.15% encuentra en
proceso.

Finalmente el 38.46% se
encuentra en Inicio, es decir que
aún no desarrollan las habilidades
de la inteligencia verbal.

01-12-16

Permite
determinar el
desarrollo y
avance del
desarrollo del
vocabulario en los
niños y niñas.

Se determinan las
categorías y sub
categorías respecto al
tema a considerar.

Se debe consignar
también antecedentes.

Se requiere la
intervención de un Plan
de Mejora orientada a
mejorar el desarrollo de
del vocabulario.

El desarrollo de la
inteligencia verbal,
permite a los niños
poder desenvolverse en
las diferentes áreas y
habituarse en el medio
que lo rodea.

La importancia del
manejo de recursos
didácticos que permitan
desarrollar el
vocabulario en los niños
y niñas.
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a. Registro etnográfico de una experiencia de aprendizaje con la
aplicación de la Estrategia para desarrollar las habilidades de la
inteligencia verbal - ESDHIV

En el proceso de ejecución del Plan de Mejora, se ha observado el

incremento del vocabulario en los niños y niñas; por lo mismo que se ha

aplicado estrategias motivadoras, así como los juegos que han sido de

gran aceptación por los niños y las niñas.

En la observación y notas de campo realizadas a una aplicación

de la experiencia de aprendizaje denominada: “Que lindos animalitos”.

A. PRIMER MOMENTO: NOS DIVERTIMOS JUGANDO

Docente : Buenos días niños, ¿cómo están hoy?

Nos. : Buenos días  tía Lidia

Docente : Muy bien, ahora vamos a conversar. Díganme: ¿Qué

animalitos tienen en casa?

Docente : Pero antes vamos a cantar la canción “En la granja

del Tío Juan”

EN LA GRANJA DEL TIO JUAN
En la granja del

tío JUAN iaiayou

mil pollitos tiene ya

con su pio pio aquí

pio pio alla

pio aqui pio alla

siempre con su pio pio

Docente : ¿Les gustó la canción?

Docente : En la canción que animalitos hemos mencionado.

Nos. : El pollito, patos, vacas.

Docente : Muy bien, conversemos, saben Uds. Que en el

mercado venden unos huevos que son tan

pequeñitos casi como una aceituna. ¿Saben qué

animalito los pone?
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Yany : Sí señorita son de gallina.

Leonardo : No señorita, son de codorniz, eso me dijo mi mamá.

Docente : Muy bien Leonardo, así es, son de codorniz.

Docente : Saben ¿cómo es la codorniz?

Leonardo : Señorita es como un pollito.

Docente : Muy bien, es parecido.

Docente : Ahora, díganme ¿qué animalito tendrá orejas largas?

Cristian : Señorita es el conejo, mi mamá tiene dos.

Docente : Muy bien niños, que bueno que conocen a los

animalitos, pero díganme: ¿Estos animalitos sólo

pueden estar en casa?

Nos. : Tía, también en la chacra, en la selva.

Docente : Es cierto pero estos animalitos que han mencionado

los encontramos mayormente en casa o en la chacra,

y se les puede llamar animales de granja.

B. SEGUNDO MOMENTO: DISFRUTANDO E INCREMENTANDO EL
VOCABULARIO

Una vez realizado los saberes previos, se inicia el segundo momento

en el cual se les muestra las láminas de los animalitos de granja que se han

mencionado en los saberes previos, se explican las características y lo van

relacionando con lo que pueden observar.

Docente : Muy bien. En esta semana les voy a enseñar unos

lindos animalitos, algunos ya los conocen ¿Se

acuerdan cuáles eran?

Nos. : Sí tía, son: cuy, el chivo, burro, ganso.

Docente : Muy bien niños se acuerdan de todos los animales,

muy bien, los felicito.

Docente : Muy bien, son animalitos de granja, ahora vamos a

conocer más de otros animales de granja ¿Quieren

conocerlos?

Nos. : ¡Sí!

Nos. : Si

Docente : Muy bien niños, hoy vamos a tener una actividad

muy importante y divertida en la que todos
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participaremos con mucha armonía. Miren lo que

tengo aquí ¿Qué será?

Docente : Para ver que hay dentro del sobre, primero tenemos

que estar bien sentados, con los brazos cruzados y

la boquita cerrada.

Se les muestra las láminas de los animales de la granja: yegua,

codorniz y liebre; para que los niños y niñas puedan observar con claridad y

describir cada una de sus características, como son, de qué color son, si los

tienen en casa, o si los conocen.

Luego se procede a dar la explicación de las características de los

animales observados. Las preguntas se van realizando continuamente,

después de cada explicación de los animales, además de relacionarlo con

los conocimientos previos.

Docente : Ahora que ya conocemos algunas características

de la yegua, liebre y Codorniz, vamos realizar un

juego.

La Docente les muestra los rompecabezas, ellos muy contentos

observan y atienden a las indicaciones dadas.

Alesandra : Yo quiero jugar tía.

Docente : Todos vamos a jugar. Aquí les he traído unos

rompecabezas grandes, se les entregará 1

rompecabezas por grupo, el grupo que arme rápido el

rompecabezas y me diga 4 características del animal

que le tocó gana. Muy bien, ahora sí ¿me

entendieron?

Daniel : Si tía, nuestro grupo va a ganar.

Se da inicio al juego, los niños están muy emocionados por ganar,

algunos no entendieron lo que es trabajar en grupo. Ganó el equipo de

Kristal. Luego, una vez que todos los grupos han terminado de armar su

rompecabezas, los intercalan por grupo. Una vez terminado el juego, se

realiza un breve repaso sobre lo aprendido.
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Kristal : Tía ganamos, ya terminamos:

Docente : Muy bien, ahora como han ganado tienen que describir

el animal que les tocó en el rompecabezas.

Kristal : Sí tía, nos tocó la liebre, y tiene orejas largas, tiene

dos patas adelante que son pequeñas y dos patas de

atrás que son grandes, les gusta la zanahoria.

Docente : Muy bien, aplausos para el grupo de Kristal.

Leonardo : Tía ya terminamos, nos tocó la codorniz.

Docente : Muy bien, ahora descríbeme como es la codorniz.

Leonardo : La codorniz es un ave pequeña, que es de color

cafecito con manchas negras, tiene un piquito, tiene

plumas porque todas las aves tienen plumas, ponen

huevos chiquitos, y son nutritivos porque no tienen

grasa.

Docente : Muy bien Leonardo, que bien que hayas aprendido las

características de la codorniz. Aplausos para el grupo

de Leonardo.

C. TERCER MOMENTO: NOS RELAJAMOS ARMONIOSAMENTE

En este momento se realizan 5 ejercicios de respiración, inhalan y

exhalan el aire, para poder relajar sus músculos, y poder continuar con sus

actividades en aula.

Docente : Muy bien niños, ahora que ya terminamos de jugar con

los rompecabezas, seguro que algunos están algo

cansaditos.

Bryan : Sí tía, yo me cansé porque quería ganar.

José : Tía vamos a hacer ejercicios de respiración.

Ya tienen conocimientos de cómo deben realizar los ejercicios y los

realizan muy contentos.

Como se ha podido observar, los niños y niñas tienen confianza y

pueden expresarse en forma clara, en esta actividad ellos describen con

facilidad y en forma clara las características de los animalitos que han

conocido, ya lo van relacionando con sus conocimientos.
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b. Diagnóstico de proceso

Para evaluar la aplicación de la Estrategia para desarrollar las

habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV), en sus diferentes

actividades de aprendizaje, se ha aplicado la prueba diagnóstico de

proceso.
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CUADRO Nº 02

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL
INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: NUEVAS PALABRITAS

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 08 30.77

B : En proceso 10 38.46

C : En inicio 08 30.77

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 02

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL
DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.
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FUENTE: Cuadro Nº 02.

FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y
niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la
I.E.I. José de San Martín.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 02

En el cuadro Nº 02 se observa los resultados obtenidos en la prueba de

proceso, de la actividad denominada: nuevas palabritas, la misma que se aplicó a

26 niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. José de San Martín;

para evaluar el nivel del incremento del desarrollo de vocabulario. Los cuales son

los siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas

30.77% se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que 08

niños y niñas están desarrollando e incrementando su vocabulario ya que tienen

clara la relación significado-significante, ya que han podido describir con facilidad

las características de los objetos de la calle, tiendas y otros lugares, los describen

y saben el significado de las palabras que conocen también a través de las

imágenes que ha podido observar.  Por otro lado; el 38.46% se encuentran en el

nivel B (En proceso), quiere decir que 10 niñas y niños están incrementando su

vocabulario poco a poco, y pueden describir algunas características de las

palabras que han conocido. Finalmente; el 30.77% se encuentran en el nivel C

(En inicio) puesto que aún les falta poder comprender y asimilar las palabras

nuevas, y en el caso de dos niños que asisten irregularmente.

En conclusión; los resultados mostrados demuestran que la aplicación de

la Estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV),

está logrando en parte su objetivo, en los niños y niñas de 5 años de la sección

Arcoíris; ya que a través de las técnicas utilizadas se está logrando la

participación activa de los niños y niñas, y por ende conocen las palabras nuevas

mediante juegos, y van describiendo las características los objetos de la calle,

tiendas y otros lugares que están conociendo.
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CUADRO Nº 03

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL
INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: BELLAS FLORES

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 12 46.15

B : En proceso 08 30.77

C : En inicio 06 23.08

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 03

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL
DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.
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FUENTE: Cuadro Nº 03.

FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y
niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la
I.E.I. José de San Martín.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 03

En el cuadro Nº 03 se observa los resultados obtenidos en la prueba de

proceso, de la actividad denominada: Bellas flores, la misma que se aplicó a 26

niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. José de San Martín; para

evaluar el nivel del incremento del desarrollo de vocabulario. Los cuales son los

siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas

46.15% se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que 12

niños y niñas están desarrollando e incrementando su vocabulario ya que tienen

clara la relación significado-significante, ya que han podido describir con facilidad

las características de las flores como la buganvilla, azucena, margarita, lirio y la

orquídea, las describen y conocen del significado de las palabras que conocen

también a través de las imágenes que ha podido observar.  Por otro lado; el

30.77% se encuentran en el nivel B (En proceso), quiere decir que 08 niñas y

niños están incrementando su vocabulario poco a poco, y pueden describir

algunas características de las palabras que han conocido. Finalmente; el 23.08%

se encuentran en el nivel C (En inicio) puesto que aún les falta poder comprender

y asimilar las palabras nuevas, y en el caso de dos niños que asisten

irregularmente.

En conclusión; los resultados mostrados demuestran que la aplicación de

la Estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV),

está logrando en parte su objetivo, en los niños y niñas de 5 años de la sección

Arcoíris; ya que a través de las técnicas utilizadas se está logrando la

participación activa de los niños y niñas, y por ende conocen las palabras nuevas

mediante juegos, y van describiendo las características de las flores que están

conociendo.
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CUADRO Nº 04

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL
INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: CONOCIENDO LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 16 61.54

B : En proceso 08 30.77

C : En inicio 02 07.69

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 04

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL
DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y
niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la
I.E.I. José de San Martín.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 04

En el cuadro Nº 04 se observa los resultados obtenidos en la prueba de

proceso, de la actividad denominada: Conociendo los medios de transporte, la

misma que se aplicó a 26 niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la

I.E.I. José de San Martín; para evaluar el nivel del incremento del desarrollo de

vocabulario. Los cuales son los siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas

61.54% se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que 16

niños y niñas están desarrollando e incrementando su vocabulario ya que tienen

clara la relación significado-significante, ya que han podido describir con facilidad

las características de los medios de transporte como el globo aerostático,

helicóptero, ambulancia, autobús; describen y conocen del significado de las

palabras que conocen también a través de las imágenes que ha podido observar.

Por otro lado; el 30.77% se encuentran en el nivel B (En proceso), quiere decir

que 08 niñas y niños están incrementando su vocabulario poco a poco, y pueden

describir algunas características de las palabras que han conocido. Finalmente; el

7.69% se encuentran en el nivel C (En inicio) puesto que aún les falta poder

comprender y asimilar las palabras nuevas, y en el caso de dos niños que asisten

irregularmente.

En conclusión; los resultados mostrados demuestran que la aplicación de

la Estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV),

está logrando en parte su objetivo, en los niños y niñas de 5 años de la sección

Arcoíris; ya que a través de las técnicas utilizadas se está logrando la

participación activa de los niños y niñas, y por ende conocen las palabras nuevas

mediante juegos, y van describiendo las características de medios de transporte

que están conociendo.
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CUADRO Nº 05

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL
INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: ¡QUE RICAS FRUTAS!

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 18 69.23

B : En proceso 06 23.08

C : En inicio 02 7.69

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 05

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL
DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y
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I.E.I. José de San Martín.



87

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 05

En el cuadro Nº 05 se observa los resultados obtenidos en la prueba de

proceso, de la actividad denominada: ¡Que ricas frutas! la misma que se aplicó a

26 niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. José de San Martín;

para evaluar el nivel del incremento del desarrollo de vocabulario. Los cuales son

los siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas

69.23% se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que 18

niños y niñas están desarrollando e incrementando su vocabulario ya que tienen

clara la relación significado-significante, ya que han podido describir con facilidad

las características de las frutas como la mora, melón, carambola, kiwi, cerezas y

tuna; describen y conocen del significado de las palabras que conocen también a

través de las imágenes que ha podido observar.  Por otro lado; el 23.08% se

encuentran en el nivel B (En proceso), quiere decir que 06 niñas y niños están

incrementando su vocabulario poco a poco, y pueden describir algunas

características de las palabras que han conocido. Finalmente; el 7.69% se

encuentran en el nivel C (En inicio) puesto que aún les falta poder comprender y

asimilar las palabras nuevas, y en el caso de dos niños que asisten

irregularmente.

En conclusión; los resultados mostrados demuestran que la aplicación de

la Estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV),

está logrando en parte su objetivo, en los niños y niñas de 5 años de la sección

Arcoíris; ya que a través de las técnicas utilizadas se está logrando la

participación activa de los niños y niñas, y por ende conocen las palabras nuevas

mediante juegos, y van describiendo las características las frutas que están

conociendo.
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CUADRO Nº 06

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL
INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: ¡ME ENCANTAN LAS VERDURAS!

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 14 53.85

B : En proceso 10 38.46

C : En inicio 02 7.69

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 06

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL
DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.
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I.E.I. José de San Martín.



89

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 06

En el cuadro Nº 06 se observa los resultados obtenidos en la prueba de

proceso, de la actividad denominada: ¡Me encantan las verduras! la misma que se

aplicó a 26 niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. José de San

Martín; para evaluar el nivel del incremento del desarrollo de vocabulario. Los

cuales son los siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas

53.85% se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que 14

niños y niñas están desarrollando e incrementando su vocabulario ya que tienen

clara la relación significado-significante, ya que han podido describir con facilidad

las características de las verduras como la alcachofa, berenjena, col, zapallo

italiano, rabanito; los describen y conocen del significado de las palabras que

conocen también a través de las imágenes que ha podido observar.  Por otro

lado; 38.46% se encuentran en el nivel B (En proceso), quiere decir que 10 niñas

y niños están incrementando su vocabulario poco a poco, y pueden describir

algunas características de las palabras que han conocido. Finalmente; el 7.69%

se encuentran en el nivel C (En inicio) puesto que aún les falta poder comprender

y asimilar las palabras nuevas, y en el caso de dos niños que asisten

irregularmente.

En conclusión; los resultados mostrados demuestran que la aplicación de

la Estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV),

está logrando en parte su objetivo, en los niños y niñas de 5 años de la sección

Arcoíris; ya que a través de las técnicas utilizadas se está logrando la

participación activa de los niños y niñas, y por ende conocen las palabras nuevas

mediante juegos, y van describiendo las características las verduras que están

conociendo.
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CUADRO Nº 07

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL
INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: ¡QUE LINDOS ANIMALES!

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 18 69.23

B : En proceso 07 26.92

C : En inicio 01 03.85

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 07

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL
DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.
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FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y
niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la
I.E.I. José de San Martín.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 07

En el cuadro Nº 07 se observa los resultados obtenidos en la prueba de

proceso, de la actividad denominada: ¡Que lindos animales! la misma que se

aplicó a 26 niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. José de San

Martín; para evaluar el nivel del incremento del desarrollo de vocabulario. Los

cuales son los siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas

69.23% se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que 18

niños y niñas están desarrollando e incrementando su vocabulario ya que tienen

clara la relación significado-significante, ya que han podido describir con facilidad

las características de los animales como la yegua, codorniz, liebre, vizcacha,

tucán y jabalí, ellos tienen la capacidad de describir y conocen el significado de

las palabras que conocen también a través de las imágenes que ha podido

observar.  Por otro lado; el 26.92% se encuentran en el nivel B (En proceso),

quiere decir que 07 niñas y niños están incrementando su vocabulario poco a

poco, y pueden describir algunas características de las palabras que han

conocido. Finalmente; el 03.85% se encuentran en el nivel C (En inicio) puesto

que aún les falta poder comprender y asimilar las palabras nuevas, y en el caso

de dos niños que asisten irregularmente.

En conclusión; los resultados mostrados demuestran que la aplicación de

la Estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV),

está logrando en parte su objetivo, en los niños y niñas de 5 años de la sección

Arcoíris; ya que a través de las técnicas utilizadas se está logrando la

participación activa de los niños y niñas, y por ende conocen las palabras nuevas

mediante juegos, y van describiendo las características los animales que están

conociendo.
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CUADRO Nº 08

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL
INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: ¡ME ENCANTAN LAS FRUTAS!

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 20 76.92

B : En proceso 06 23.08

C : En inicio 00 00

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 08

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL
DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.
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FUENTE: Cuadro Nº 08.

FUENTE : Prueba de proceso aplicada a los niños y
niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la
I.E.I. José de San Martín.



93

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 08

En el cuadro Nº 08 se observa los resultados obtenidos en la prueba de

proceso, de la actividad denominada: ¡Me encantan las frutas! la misma que se

aplicó a 26 niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. José de San

Martín; para evaluar el nivel del incremento del desarrollo de vocabulario. Los

cuales son los siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas

76.92% se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que 20

niños y niñas están desarrollando e incrementando su vocabulario ya que tienen

clara la relación significado-significante, ya que han podido describir con facilidad

las características de las frutas como la maracuyá, lima y toronja; las describen y

conocen del significado de las palabras que conocen también a través de las

imágenes que ha podido observar.  Por otro lado; el 23.08% se encuentran en el

nivel B (En proceso), quiere decir que 06 niñas y niños están incrementando su

vocabulario poco a poco, y pueden describir algunas características de las

palabras que han conocido. Finalmente; el 00% se encuentran en el nivel C (En

inicio) es decir los niños han logrado superar las expectativas en cuanto al

desarrollo de su vocabulario.

En conclusión; los resultados mostrados demuestran que la aplicación de

la Estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV),

está logrando en parte su objetivo, en los niños y niñas de 5 años de la sección

Arcoíris; ya que a través de las técnicas utilizadas se está logrando la

participación activa de los niños y niñas, y por ende conocen las palabras nuevas

mediante juegos, y van describiendo las características las frutas que están

conociendo.
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CUADRO Nº 09

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL
INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: ¡QUE LINDOS ANIMALES!

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 26 100

B : En proceso 00 00

C : En inicio 00 00

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 09

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL
DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.
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I.E.I. José de San Martín.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 09

En el cuadro Nº 09 se observa los resultados obtenidos en la prueba de

proceso, de la actividad denominada: ¡Que lindos animales! la misma que se

aplicó a 26 niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. José de San

Martín; para evaluar el nivel del incremento del desarrollo de vocabulario. Los

cuales son los siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas

100% se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que los

26 niños y niñas ha desarrollado e incrementado su vocabulario ya que tienen

clara la relación significado-significante, ya que han podido describir con facilidad

las características de los animales como ser: jaguar, oso hormiguero y el puma;

los describen y conocen del significado de las palabras que conocen también a

través de las imágenes que ha podido observar.  Por otro lado; el 00% se

encuentran en el nivel B (En proceso), quiere decir los niñas y niños están

incrementando su vocabulario poco a poco, y pueden describir algunas

características de las palabras que han conocido. Finalmente; el 00% se

encuentran en el nivel C (En inicio) es decir los niños han superado las

expectativas.

En conclusión; los resultados demuestran que la aplicación de la Estrategia

para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal (ESDHIV), ha logrado su

objetivo, en los niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris; ya que a través de

las técnicas utilizadas se está logrando la participación activa de los niños y niñas,

y por ende conocen las palabras nuevas mediante juegos, y van describiendo las

características las frutas que están conociendo.
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c. Evaluación final

El presente objetivo ha permitido evaluar y tener un noción del

avance y conocer los resultados; permitiendo al a vez tener una

comparación con los resultados obtenidos al inicio.

El objetivo es como sigue: Evaluar reflexivamente los posibles
efectos de la aplicación de la Estrategia para desarrollar las
habilidades de la Inteligencia verbal (ESDHIV) tendente a elevar el
nivel de desarrollo del vocabulario en los niños y niñas de 5 años
de la sección Arcoíris de la I.E. Nº 328 José de San Martin, en el
año 2016.

Para el logro de este objetivo se ha aplicado la prueba diagnóstica

final y su debida interpretación
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CUADRO Nº 10

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO FINAL SOBRE EL INCREMENTO
DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS.

SESIÓN DE APRENDIZAJE: ¡COMPARTIENDO LO APRENDIDO!

ESCALA DE EVALUACIÓN fº %
A : Logro previsto 25 96.15

B : En proceso 01 03.85

C : En inicio 00 00

TOTAL 26 100

GRÁFICO Nº 10

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO FINAL SOBRE EL NIVEL DE
DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN LOS NIÑOS

Y NIÑAS DE 5 AÑOS.

100

0 00
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40
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80

100

A B C

C: En Proceso
B: En Proceso
A: Logro Previsto

FUENTE: Cuadro Nº 10

FUENTE : Prueba Diagnóstica de proceso aplicada a los
niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris
de la I.E.I. José de San Martín.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO y GRÁFICO NRO. 10

En el cuadro Nº 10 se observa los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico

final aplicado a 26 niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. José de San

Martin; para evaluar el nivel del incremento del desarrollo de vocabulario. Los cuales son

los siguientes:

Respecto a ello se puede observar, que de un total de 26 niños y niñas el 100%

se encuentra en un nivel de desarrollo A (Logro previsto); es decir que los 26 niños y

niñas están desarrollando e incrementando su vocabulario ya que tienen clara la relación

significado-significante, ya que han podido describir con facilidad las características de

los animales de granja, animales salvajes y los medios de transporte, flores, los

describen, saben el significado de las palabras que conocen también a través de las

imágenes que ha podido observar. Por otro lado; el 00% se encuentran en el nivel B (En

proceso), y finalmente; el 00% se encuentran en el nivel C (En inicio) es decir ningún

estudiante se encuentra en este nivel, esto implica que sus habilidades y conocimientos

han ido incrementándose positivamente.

En conclusión; los resultados indican que la aplicación del Plan de Mejora

ESDHIV, ha logrado desarrollar su objetivo como es el de incrementar el vocabulario en

los niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris; mediante la aplicación de juegos,

recreativos y didácticos; que ha sido posible para que los niños/as hayan podido

comprender el significado de nuevas palabras, así como tener una idea clara de

significado y significante, relacionando imágenes con sus respectivos nombres. La

aplicación de las estrategias han sido favorables para el aprendizaje de los niños y niñas.



CUADRO Nº 11

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS
PEDAGÓGICAS SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DEL VOCABULARIO.

ESCALA DE
EVALUACIÓN

EVOLUCIÓN
INICIO PROCESO FINAL

fº % fº % fº %
A: LOGRO PREVISTO 05 19.23 18 69.23 26 100

B: EN PROCESO 10 38.46 06 23.08 00 00

C: EN INICIO 11 42.31 02 07.69 00 00

TOTAL 26 100 26 100 26 100

FUENTE : Pruebas de inicio, de proceso y final aplicada a los niños y niñas de 5
años de la sección Arcoíris, de la I.E.I. José de San Martín,2016.
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CUADRO Nº 11

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS SOBRE EL NIVEL DE
DESARROLLO DEL VOCABULARIO.
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Análisis e interpretación de los resultados por categoría y subcategoría.

CATEGORÍA /
SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 INSTRUMENTO 3 INFERENCIA

PLANIFICACIÓN

METODOLOGÍA

RECURSOS

REGISTRO DE
VOCABULARIO

INICIAL
REGISTRO DE VOCABULARIO

DE PROCESO
REGISTRO DE

VOCABULARIO FINAL SÍNTESIS

02-11-16

Los niños y niñas
responden de acuerdo a
sus conocimientos según
los ítems, en algunos
casos brindan la
definición, características
de las imágenes
señaladas.

El diagnóstico inicial
arroja un resultado del
cual se tiene que el
15.39% Se encuentra en
logro previsto, el 46.15%
se encuentra en proceso,
y el 38.46% se encuentra
en inicio.

En ambos casos
requieren la intervención
de un Plan de Mejora,
haciendo un total de
84.61%

14-11-16

Los niños y niñas se han
divertido, y participan
activamente de cada una de las
técnicas empleadas durante la
aplicación

El diagnóstico de proceso
evidencia un resultado positivo,
ya que el 69.23% se encuentran
con una escala de calificación A
es decir logro previsto.

Asimismo, el 23.08% se
encuentra en una escala B, en
proceso, lo que indica que hay
un progreso evolutivo.

Finalmente, en cuanto a los
niños que se encuentran en una
escala C en inicio, son dos niños
que aún están asimilando las
técnicas y por ende el
incremento de su vocabulario.

07/12/16

Los niños y niñas se han
divertido, y aprendido de
la manera más didáctica
haciendo uso de los
juegos y la actividad
lúdica.

El diagnóstico final
evidencia un resultado
del cual se tiene que el
100% se encuentra en un
logro previsto, y el 00%
encuentra en proceso.

Esto implica que la
aplicación de la estrategia
para el desarrollo de las
habilidades de la
inteligencia verbal ha
tenido un impacto
realmente positivo en
cuanto al desarrollo del

La aplicación de la
Estrategia para el
desarrollo de las
habilidades de la
inteligencia verbal-
ESDHIV ha
evidenciado un
impacto realmente
positivo en los
niños y niñas de 5
años, logrando
incrementar su
vocabulario en un
100%.
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Esto implica que la aplicación de
la estrategia para el desarrollo
de las habilidades de la
inteligencia verbal ha tenido un
impacto realmente positivo en
cuanto al desarrollo del
vocabulario en los niños y niñas
de 5 años.

vocabulario en los niños y
niñas

102



CONCLUSIONES

Primera: A través de la experiencia profesional se ha podido diagnosticar la falta de

metodologías en cuanto a la enseñanza del vocabulario, y el inadecuado uso de los

recursos dados por el estado, o adquiridos por los padres de familia. En tal sentido, se

tiene niños y niñas con deficiente desarrollo de vocabulario, lo mismo que les impide

expresarse libremente

Segunda: el diseño la estrategia para el desarrollo de las habilidades de la inteligencia

verbal - ESDHIV, ha permitido aplicar diferentes actividades de aprendizaje, mediante

juegos didácticos con miras a incrementar el nivel de vocabulario en los niños y niñas de

5 años de la sección Arcoíris. Logrando que puedan desenvolverse y aprender nuevas

palabras para el incremento de su vocabulario.

Tercera: La aplicación de la estrategia para el desarrollo de las habilidades de la

inteligencia verbal - ESDHIV en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 328 “José de San

Martín” en sus momentos establecidos y sus materiales lúdicos han permitido

incrementar en nivel de desarrollo del vocabulario de manera didáctica en los niños y

niñas.

Cuarta: los resultados obtenidos demuestran que el incremento del vocabulario en los

niños y niñas de 5 años de la sección Arcoíris de la I.E.I. N° 328 “José de San Martín” ha

tenido un incremento positivo y por ende favorable, quedando determinado que la

aplicación de la Plan de Mejora “ESDHIV” ha logrado su objetivo general.



RECOMENDACIONES

Primera: las docentes del nivel inicial deben asistir a cursos de capacitación sobre el

uso de técnicas y métodos para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal.

Segunda: la directora de la Institución Educativa Inicial debe promover charlas para

los padres de familia sobre la importancia del desarrollo del vocabulario en los niños

y niñas.

Tercera: en las actividades de aprendizaje ejecutadas por las docentes debe

considerarse el juego en los diferentes momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la importancia como recursos didácticos para lograr los objetivos

propuestos.

Cuarta: la estrategia para desarrollar las habilidades de la inteligencia verbal -

ESDHIV; puede ser aplicada en los niveles de 3, 4 y 5 años; graduando el nivel de

desarrollo de los niños y niñas, con palabras nuevas para su vocabulario cotidiano.

Quinta: es importante realizar la difusión de los beneficios de la presente estrategia,

y sobre todo de la importancia que es el desarrollar las habilidades de la inteligencia

verbal en los niños y niñas.
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ANEXO N° 01

MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA
EVALUAR EL VOCABULARIO

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA MIXTA



MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL VOCABULARIO

VARIABLE
DEPENDIENTE

INDICADORES PREGUNTAS TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO DE
ÍTEMS

VOCABULARIO
Significado -
Significante

A. ¿Qué animales hay en una granja?

B. ¿Cuáles son los medios de
transporte que conoces?

C. ¿Qué frutas conoces?

D. ¿Conoces algún tipo de
herramienta de trabajo?

E. ¿Qué animales salvajes conoces?

F. ¿Qué flores conoces?

ENTREVISTA

Lista de cotejo

Ficha de registro de
vocabulario

OBJETIVAS



ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA MIXTA

NIVEL
EDUCATIVO-

TIPO DE
CALIFICACIÓN

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

EDUCACIÓN
INICIAL – LITERAL
Y DESCRIPTIVA

A
Cuando el estudiante evidencia el logro
de los aprendizajes previstos en el
tiempo programado.

B

Cuando el estudiante está en camino de
lograr los aprendizajes previstos, para lo
cual requiere acompañamiento durante
un tiempo razonable para lograrlo.

C

Cuando el estudiante está empezando a
desarrollar los aprendizajes previstos o
evidencia dificultades para el desarrollo
de éstos y necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del
docente de acuerdo con su ritmo y estilo
de aprendizaje.



ANEXO N° 02
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

 INICIAL

 PROCESO

 SALIDA



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO
REGISTRO DE

VOCABULARIO
ALUMNO:

HERRAMIENTAS,
UTENSILIOS,
MATERIALES

NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:

PALABRAS RECONOCE NOMBRA FUNCIONALIDAD

TIJERA DE
PODAR
ALGODÓN
AZADÓN
FOCO
BROCHA
CABLE
CAMILLA
CLAVOS
CANASTA
BALDE
CUCHARON
ENCHUFE
EXTINTOR
JERINGA
HOZ
LADRILLO
LLAVE INGLESA
MANGUERA
MARTILLO
MEDICINAS
OLLA
ESPÁTULA
PICO
PINTURA
RASTRILLO
REGADERA
SERRUCHO
TRACTOR

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES ESTO? O ¿CÓMO
SE LLAMA?

¿PARA QUÉ SIRVE?



ANEXO N° 03

SESIONES DE APRENDIZAJE



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

1.2. NIVEL : INICIAL

1.3. AÑOS : 5 AÑOS

1.4. SECCIÓN : ARCOÍRIS

1.5. INVESTIGADOR : LIDIA MARÍA LANCHIPA ALE

1.6. FECHA DE APLICACIÓN : TACNA, ……. DE NOVIEMBRE DEL 2016.

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN: “NUEVAS PALABRITAS”

2.2. TEMPORALIZACIÓN :45´

III. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos Orales

Escucha
atentamente
diversos tipos de
textos orales.

 Menciona características
de objetos de la calle,
tiendas y otros lugares
utilizando un vocabulario
de uso frecuente.

 Pronuncia nuevas
palabras haciendo
referencia a las
características de las
herramientas y
materiales.

Diario de campo

Lista de cotejo

Registro de
Vocabulario
(individual)

.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

Secuencia Didáctica Recursos
Didácticos Tiempo

ACTIVIDADES DE RUTINA

INICIO
MOTIVACIÓN
Observan los materiales de concreto de: Rastrillo, extintor,
llave inglesa, alicate, serrucho, espátula.

ASAMBLEA CON LOS NIÑOS:
A partir de la canción planteamos las siguientes
interrogantes. ¿Conocen Uds. Estas herramientas?
¿Quiénes y para qué lo utilizan?



DESARROLLO
PROPÓSITO: Que los niños conozcan y describan
características de las herramientas.

PROCESO:EXPLORACIÓN

 La docente presentará a los niños un dado mágico que
es el que contiene diversas herramientas, utensilios  y
materiales.

 Se distribuye un dado para cada grupo. (cada dado tiene
diferentes imágenes)

 la docente les preguntará a los niños ¿qué objetos están
visualizando?

 Bien, ahora se les explicará en qué consiste el juego del
dado mágico.

 En cada lado tendrá la figura de:
Alicate, extintor, rastrillo, espátula, serrucho, llave
inglesa,

 Participan del juego lúdico del dado mágico,
mencionando las características de la herramienta
indicada.

Dado
mágico
(04) 45 min



CIERRE
 Ahora bien, el dado será lanzado hacia arriba y al caer

se apreciará la figura a la cual deberán describir sus
características, por ejemplo: el rastillo y entre ellos
preguntarán ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo
utiliza?

 Luego la docente acompaña a sus niños y niñas en la
formulación de sus conclusiones.

 Colorean la ficha de trabajo.

Ficha de
Trabajo

EVALUACIÓN:

Se realizará a través de la lista de cotejo y el Registro de
Vocabulario que permitirá verificar el indicador logrado,
durante y después de la experimentación.

Registro de
Vocabulari
o

Cuaderno
de campo

DOCENTE INVESTIGADOR



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

HERRAMIENTAS,
MATERIALES

NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:

PALABRAS RECONOCE NOMBRA FUNCIONALIDAD

ALICATE

EXTINTOR

RASTRILLO

LLAVE INGLESA

SERRUCHO

ESPÁTULA

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES ESTO? O ¿CÓMO
SE LLAMA?

¿PARA QUÉ SIRVE?



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

IX. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

1.2. NIVEL : INICIAL

1.3. AÑOS : 5 AÑOS

1.4. INVESTIGADOR : Lidia María Lanchipa Ale

1.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, ……. De Diciembre del 2016.

1.6. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

1.7.

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN: “BELLAS FLORES”

2.2. TEMPORALIZACIÓN :45´

III. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMP. CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos
Orales

Escucha atentamente
diversos tipos de

textos orales.

 Menciona características de
las flores.

 Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

 Reconoce correctamente el
significado de las palabras:
>Buganvilla, margarita,
azucena, lirio, orquídea.

Lista de cotejo.

IV.DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia Didáctica Recursos
Didácticos T

Actividades de Rutina

Saludo de Bienvenida
Oración del Día
Toma de Asistencia
Recuerdo de las normas de convivencia.



INICIO RECURSOS T
MOTIVACIÓN

 La docente muestra a los niños las flores de diferentes
colores.

 Observan y describen las flores.

RECOJO  DE SABERES PREVIOS:

¿Conocen uds. Estas flores?
¿En dónde las podemos encontrar?
¿Qué colores han visto?

DESARROLLO
PROPÓSITO: Que los niños describan más de 3
características de las flores.

PROCESO:EXPLORACIÓN

 Vamos a conocer diferentes características de las flores.
 Observan y dialogan sobre las imágenes presentadas.

BUGANVILLA

MARGARITA

AZUCENA

Flores

5
min

40
min

La buganvilla es una planta leñosa, de
hojas pequeñas; las flores pueden ser de
tamaño semejante al de las hojas o más
grandes. Son de varios colores. Alcanzan
hasta 3 metros.

La flores son acampanadas, en ocasiones
de gran tamaño y muy abundantes. Pueden
ser naranjas, rojas, blancas o de tonos
rosas. Florece en invierno o a principios de
primavera.

Desprenden, en la mayoría de las
ocasiones, un fresco aroma. Tienen forma
de "trompeta" con pétalos curvados hacia
atrás. Los tamaños y colores de la azucena
pueden ser muy variados.



AMAPOLA

LIRIO

ORQUÍDEA

CIERRE
TRANSFERENCIA

 Muy bien niños, ahora ya estamos preparados para participar de un juego divertido
que se llama: “Dado con flores”

 Observan el dado con flores.
 Observan un ejemplo de la ejecución del juego.
 Describen las características de cada flor.
 Dan inicio al juego del dado con flores.

DADO DE
FLORES

EVALUACIÓN:
Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el
indicador logrado, durante y después de la
experimentación.

LISTA DE
COTEJO

DOCENTE

Conocida y extendida planta silvestre, tallos
color verde claro con cerdas y hojas simples
en la base, con cuatro pétalos de color
anaranjado a rojo, base a menudo negra y
muchos estambres. El fruto es una cápsula,
llena de semillas. Los pétalos se caen con
facilidad, chicos por otro lado la amapola es
utilizada también como medicina natural, La
amapola común ejerce un suave efecto
sedante sobre el sistema nervioso y sirve para
hacer disminuir la tos y para expectorar (hacer
salir mucosidades de los bronquios).

Esta planta vive en los bordes de lagos,
está muy bien adaptada a nuestro país, a
finales del verano produce una espiga de
bellas flores azules compactas. Las hojas
son lanceoladas, lisas y de un verde
oscuro.
Hay en gran cantidad de colores.

son plantas  terrestres, ocasionalmente
trepadoras, se dice que las orquídeas
pueden llegar a ser eternas, en la
naturaleza,  No crecen más de 50 cm. a
períodos de sequía tienen hojas carnosas
que cumplen la función de reserva en
épocas de escasez. Pelos variados.
Hay de todos los colores



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

FLORES NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:
PALABRAS RECONOCE NOMBRA FUNCIONALIDAD

BUGANVILLA

MARGARITA

AZUCENA

AMAPOLA

LIRIO

ORQUÍDEA

EVALUACIÓN

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES ESTO? O ¿CÓMO
SE LLAMA?

¿PARA QUÉ SIRVE?



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

1.2. NIVEL : INICIAL

1.3. AÑOS : 5 AÑOS

1.4. INVESTIGADOR : Lidia María Lanchipa Ale

1.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, ……. De Diciembre del 2016.

1.6. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN: “CONOCIENDO LOS MEDIOS DE TRANSPORTE”

2.2. TEMPORALIZACIÓN :45´

3. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMP. CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos
Orales

Escucha atentamente
diversos tipos de

textos orales.

 Menciona características de
Globo aerostático,
helicóptero, autobús,

 Utiliza vocabulario
dambulancia.e uso
frecuente.

 Reconoce correctamente el
significado de las palabras:
Globo aerostático,
helicóptero, Ambulancia,
Autobús

Ficha de
Vocabulario

4. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia Didáctica Recursos
Didácticos T

Actividades de Rutina
Saludo de Bienvenida
Oración del Día
Toma de Asistencia
Recuerdo de las normas de convivencia.

INICIO
MOTIVACIÓN
 Bueno niños vamos a empezar la clase, hoy les he

traído un sobre sorpresa.
 Observan y describen las siluetas de los medios de

transporte: globo aerostático, helicóptero, canoa, carro,



avión,
RECOJO  DE SABERES PREVIOS:

¿Para qué sirven los medios de transporte?
¿Por dónde se desplazan esos medios?
¿Cómo es el globo aerostático?
¿Cómo es el helicóptero?
¿Por dónde se desplaza la canoa?

DESARROLLO

PROPÓSITO: Que los niños describan más de 3
características de los medios de transporte aéreos y
terrestres.

PROCESO:EXPLORACIÓN

 Bueno el día de hoy vamos a hablar de los medios de transporte: el
globo aerostático, el helicóptero y la canoa.

AMBULANCIA

HELICÓPTERO

GLOBO AEROSTÁTICO

Láminas a
color de los
medios de
transporte

5
min

40
min

Ambulancia, es un vehículo destinado al
transporte de personas enfermas o
heridas, hacia su lugar de tratamiento ya
sea un hospital o un centro de salud.

El helicóptero es una aeronave sustentada,
al contrario de los aviones, por un conjunto
de alas giratorias, más conocido como
hélice o rotor, situado en la parte superior
del aparato.

Es una máquina que permite ascender y
moverse en el aire. Está considerado como
una aeronave. No vuela sino flota dentro
del viento.  El aire caliente pesa menos que
aire frío, tendiendo por ello a subir.



AEROPLANO

AUTOBÚS

CIERRE

TRANSFERENCIA

 Observan y describen rompecabezas del globo aerostático, el
helicóptero, aeroplano, autobús, ambulancia.

 Observan un  modelo armado del rompecabezas.
 Arman rompecabezas de los medios de transporte en forma

ordenada y por grupos.

Rompecabeza
s gigantes.

EVALUACIÓN:
Se realizará a través de la Ficha de Registro de
Vocabulario, verificando el indicador logrado, durante y
después de la experimentación.

FICHA DE
VOCABULARIO

DOCENTE

El aeroplano es más pesado
que un avión se desplaza por el
aire. Entre sus características
más salientes se cuentan la
disposición de un ala fija, uno o
varios motores y un espacio de
carga, o en su defecto para la
permanencia de pasajeros.

Autobús, Generalmente es
usado en los servicios
de transporte público urbano e
interurbano, y con trayecto fijo.
Su capacidad puede variar
entre 10 y 120 pasajeros



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

MEDIOS DE
TRANSPORTE

AÉREO Y
TERRESTRE

NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:

PALABRAS RECONOCE NOMBRA FUNCIONALIDAD

AUTOBÚS

AMBULANCIA

HELICÓPTERO

AEROPLANO
GLOBO
AEROSTÁTICO

EVALUACIÓN

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES ESTO? O ¿CÓMO
SE LLAMA?

¿PARA QUÉ SIRVE?



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

1.2. NIVEL : INICIAL

1.3. AÑOS : 5 AÑOS

1.4. INVESTIGADOR : Lidia María Lanchipa Ale

1.5. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, ……. De Diciembre del 2016.

1.6. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

2.1. TÍTULO DE LA SESIÓN: “CONOCIENDO LOS MEDIOS DE TRANSPORTE”

2.2. TEMPORALIZACIÓN :45´

3. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMP. CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos
Orales

Escucha atentamente
diversos tipos de

textos orales.

 Menciona características de
Globo aerostático,
helicóptero, autobús,

 Utiliza vocabulario
dambulancia.e uso
frecuente.

 Reconoce correctamente el
significado de las palabras:
Globo aerostático,
helicóptero, Ambulancia,
Autobús

Ficha de
Vocabulario

4. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia Didáctica Recursos
Didácticos T

Actividades de Rutina
Saludo de Bienvenida
Oración del Día
Toma de Asistencia
Recuerdo de las normas de convivencia.

INICIO
MOTIVACIÓN
 Bueno niños vamos a empezar la clase, hoy les he

traído un sobre sorpresa.
 Observan y describen las siluetas de los medios de

transporte: globo aerostático, helicóptero, canoa, carro,



avión,
RECOJO  DE SABERES PREVIOS:

¿Para qué sirven los medios de transporte?
¿Por dónde se desplazan esos medios?
¿Cómo es el globo aerostático?
¿Cómo es el helicóptero?
¿Por dónde se desplaza la canoa?

DESARROLLO

PROPÓSITO: Que los niños describan más de 3
características de los medios de transporte aéreos y
terrestres.

PROCESO:EXPLORACIÓN

 Bueno el día de hoy vamos a hablar de los medios de transporte: el
globo aerostático, el helicóptero y la canoa.

AMBULANCIA

HELICÓPTERO

GLOBO AEROSTÁTICO

Láminas a
color de los
medios de
transporte

5
min

40
min

Ambulancia, es un vehículo destinado al
transporte de personas enfermas o
heridas, hacia su lugar de tratamiento ya
sea un hospital o un centro de salud.

El helicóptero es una aeronave sustentada,
al contrario de los aviones, por un conjunto
de alas giratorias, más conocido como
hélice o rotor, situado en la parte superior
del aparato.

Es una máquina que permite ascender y
moverse en el aire. Está considerado como
una aeronave. No vuela sino flota dentro
del viento.  El aire caliente pesa menos que
aire frío, tendiendo por ello a subir.



AEROPLANO

AUTOBÚS

CIERRE

TRANSFERENCIA

 Observan y describen rompecabezas del globo aerostático, el
helicóptero, aeroplano, autobús, ambulancia.

 Observan un  modelo armado del rompecabezas.
 Arman rompecabezas de los medios de transporte en forma

ordenada y por grupos.

Rompecabeza
s gigantes.

EVALUACIÓN:
Se realizará a través de la Ficha de Registro de
Vocabulario, verificando el indicador logrado, durante y
después de la experimentación.

FICHA DE
VOCABULARIO

DOCENTE

El aeroplano es más pesado
que un avión se desplaza por el
aire. Entre sus características
más salientes se cuentan la
disposición de un ala fija, uno o
varios motores y un espacio de
carga, o en su defecto para la
permanencia de pasajeros.

Autobús, Generalmente es
usado en los servicios
de transporte público urbano e
interurbano, y con trayecto fijo.
Su capacidad puede variar
entre 10 y 120 pasajeros



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

MEDIOS DE
TRANSPORTE

AÉREO Y
TERRESTRE

NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:

PALABRAS RECONOCE NOMBRA FUNCIONALIDAD

AUTOBÚS

AMBULANCIA

HELICÓPTERO

AEROPLANO
GLOBO
AEROSTÁTICO

EVALUACIÓN

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES ESTO? O ¿CÓMO
SE LLAMA?

¿PARA QUÉ SIRVE?



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05

1. DATOS INFORMATIVOS:

a. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

b. NIVEL : INICIAL

c. AÑOS : 5 AÑOS

d. INVESTIGADOR : Lidia María Lanchipa Ale

e. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, ……. De Diciembre del 2016.

f. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

a. TÍTULO DE LA SESIÓN: “Me encantan las verduras”

b. TEMPORALIZACIÓN :45´

3. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMP. CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos
Orales

Escucha atentamente
diversos tipos de

textos orales.

 Menciona características de
las verduras.

 Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

 Reconoce correctamente el
significado de las verduras:
alcachofa, berenjena, y col

 Describe las características de
las verduras: Zapallo Italiano,
Rabanito, Col.

Ficha de Registro
de Vocabulario

4. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia Didáctica Recursos
Didácticos T

Actividades de Rutina

Saludo de Bienvenida
Oración del Día
Toma de Asistencia
Recuerdo de las normas de convivencia.

INICIO RECURSOS T

MOTIVACIÓN
Entonan la canción: Verduras



La casita
Todos tenemos una casita

Una casita con dos ventanitas
Toco el timbre rin

Se abre la puerta ha
Sale la comadre y me saluda

 La docente muestra a los niños las Verduras
 Observan y describen las Verduras según lo que conocen.
RECOJO  DE SABERES PREVIOS:

-¿A ustedes les gusta las verduras?
-¿Conocen muchas verduras?
-¿Dónde han visto las verduras?
-¿Para que usamos las verduras?
-¿Son alimento las verduras?

DESARROLLO

PROPÓSITO: Que los niños describan más de 3 características de las
Frutas.

PROCESO:EXPLORACIÓN

 Bueno niñitos el día de hoy les he traído algo para que puedan
pensar un poquito porque ustedes son muy inteligentes unas lindas
adivinanzas.

ALCACHOFA

BERENJENA

Alcachofa: Es apreciable porque contienen
insulina, fuente energía similar a la del azúcar
muy benéfica para los diabéticos y los hipo
glucémicos .Además ayuda a la eliminación de la
urea, colesterol y ácido úrico. Es rica en Calcio y
vitamina A.

Berenjena: es herbácea, aunque sus tallos
presentan tejidos lignificados que le dan un
aspecto arbustivo y anual, aunque puede rebrotar
en un segundo año si se cuida y poda de forma
adecuada, con el inconveniente de que la
producción se reduce y la calidad de los frutos es
menor.



COL

ZAPALLO ITALIANO

RABANITO

BERRO

LÁMINAS DE
FRUTAS

CINTA
ADHESIVA

5 min

40
min

CIERRE

TRANSFERENCIA
 Pegan las figuras en las siluetas que corresponden.

FICHAS DE
TRABAJO

EVALUACIÓN:
Se realizará a través del Registro de Vocabulario, verificando el
indicador logrado, durante y después de la experimentación.

REGISTRO DE
VOCABULARIO

DOCENTE

El zapallito italiano es largo y firme, este
zapallo italiano tiene un color verde y la
pulpa es de color blanco puro, tiene un
sabor ligeramente dulce y una textura
bastante suave se utiliza en guisos.

El Berro es una verdura de sabor un poco
amargo, goza de gran cantidad de vitamina
c, se utiliza en ensaladas.

Col: es sumamente importante desde el punto de
vista medicinal a causa de su riqueza en
vitaminas y sales minerales.

El rábano es una planta semi amarga, es de
color rojo y sus hojas son verdes, el
rabanito es de tamaño pequeño, se utiliza
en ensaladas.



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

VERDURAS NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:
PALABRAS RECONOCE NOMBRA FUNCIONALIDAD

ALCACHOFA

BERENJENA

COL
ZAPALLITO
ITALIANO
RABANITO

BERRO

EVALUACIÓN

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES ESTO? O ¿CÓMO
SE LLAMA?

¿PARA QUÉ SIRVE?



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06

1. DATOS INFORMATIVOS:

a. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

b. NIVEL : INICIAL

c. AÑOS : 5 AÑOS

d. INVESTIGADOR : Lidia María Lanchipa Ale

e. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, ……. De Diciembre del 2016.

f. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

a. TÍTULO DE LA SESIÓN: “Que lindos animales”

b. TEMPORALIZACIÓN :45´

3. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMP. CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos
Orales

Escucha atentamente
diversos tipos de

textos orales.

 Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

 Reconoce correctamente el
significado de las palabras:
YEGUA, CODORNIZ,
LIEBRE.

 Describe las características de
los animales salvajes:
VIZCACHA, TUCAN, JABALI

Ficha de Registro
de Vocabulario

4. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia Didáctica Recursos
Didácticos T

Actividades de Rutina

Saludo de Bienvenida
Oración del Día
Toma de Asistencia
Recuerdo de las normas de convivencia.



INICIO RECURSOS T

MOTIVACIÓN
Entonan la canción: “En la granja del Tío Juan”

LLUVIAS DE IDEAS:

Responden a las interrogantes:

¿Les gustó la canción?
¿Qué animalitos estamos mencionando?
¿Cómo se llama la hembra del caballo?
¿De qué animalito son los huevitos que se venden en el mercado?
¿Y cómo se llama el animalito que tiene orejas largas y mayormente es blanco?

Láminas de
animales

DESARROLLO

PROPÓSITO: Que los niños describan más de 3 características de los
animales.

PROCESO:EXPLORACIÓN

Muy bien niños, hoy vamos a tener una actividad muy divertida, en la
que todos participaremos con mucha armonía.

 Observan los rompecabezas de la yegua, codorniz y liebre, tucán,
vizcacha, jabalí.

TUCÁN

VIZCACHA

LÁMINAS DE
ANIMALES 45

Esta es un ave de color negro con el pecho
y las mejillas de color amarillo brillante y un
pico enorme multicolor: verde, azul, rojo y
anaranjado, esta ave se alimenta e hojas
frescas

La vizcacha tiene un lindo pelaje largo, tiene
cuerpo pequeño y enorme cola con pelos
largos. Tiene largas orejas, patas de atrás
largas y las de adelante son cortas, se
alimenta de hiervas.



 Describen las características de los animales: yegua, codorniz y
liebre, jabalí, tucán, vizcacha.

 Observan un ejemplo de armado de rompecabezas.
 Arman rompecabezas en forma ordenada y por grupos.
 Intercalan los rompecabezas por grupo.

CIERRE

TRANSFERENCIA
 Pegan las figuras en las siluetas que corresponden.

FICHAS DE
TRABAJO

EVALUACIÓN:
Se realizará a través del Registro de Vocabulario, verificando el
indicador logrado, durante y después de la experimentación.

REGISTRO DE
VOCABULARIO

DOCENTE

El jabalí es de tamaño mediano, tiene una
cabeza grande y alargada, tiene ojos
pequeños, el cuello es grueso y sus patas
son muy cortas, es muy parecido al cerdo
doméstico, este animal se alimenta de
hierbas raíces ,frutos, así como toda clase
de vegetales, lombrices e insectos



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

ANIMALES NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:
PALABRAS RECONOCE NOMBRA CARACTERÍSTICAS

YEGUA

CODORNIZ

LIEBRE

VIZCACHA

TUCÁN

JABALÍ

EVALUACIÓN

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES ESTO? O ¿CÓMO
SE LLAMA?

¿PARA QUÉ SIRVE?



ANEXO N° 01

EN LA GRANJA DEL TIO JUAN

En la granja del
tío JUAN iaiayou

mil pollitos tiene ya
con su pio pio aquí

pio pio alla
pio aqui pio alla

siempre con su pio pio

En la granja del
tío JUAN iaiayou

muchas vacas tiene ya
con su mu mu mu aquí

mu mu mu allá
mu aqui mu allá

siempre con su mu mu
pio aqui pio alla

siempre con su pio pio

En la granja del
Tío JUAN iaiayou
En la granja del

Tío JUAN iaiayou
tiene patos por doquier
con su cuack cuak aqui

cuack cuack allá
cuack aqui cuakc allá

siempre con su cuack cuack
mu aqui mu allá

siempre con su mu mu
pio aqui pio alla

siempre con su pio pio

En la granja del
Tío JUAN iaiayou
En la granja del

Tío JUAN iaiayou



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07

1. DATOS INFORMATIVOS:

a. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

b. NIVEL : INICIAL

c. AÑOS : 5 AÑOS

d. INVESTIGADOR : Lidia María Lanchipa Ale

e. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, ……. De Diciembre del 2016.

f. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

a. TÍTULO DE LA SESIÓN: “Me encantan las frutas

b. TEMPORALIZACIÓN :45´

3. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMP. CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos
Orales

Escucha atentamente
diversos tipos de

textos orales.

 Menciona características de
las frutas.

 Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

 Reconocen y describe
correctamente características
de las frutas: maracuyá, lima y
toronja.

Ficha de Registro
de Vocabulario

4. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia Didáctica Recursos
Didácticos T

Actividades de Rutina

Saludo de Bienvenida
Oración del Día
Toma de Asistencia
Recuerdo de las normas de convivencia.



INICIO RECURSOS T

MOTIVACIÓN

 Buenos días niños, vamos a empezar la clase de hoy, miren lo que
les traje.

 (Se les invita un vaso de jugo de maracuyá, para que puedan
adivinar el sabor)

 Todos vamos a probar este refresco que les he preparado.
 Dialogan de acuerdo a sus opiniones.
 Uhmmm delicioso, alguien sabe ¿De qué fruta es? ¿Qué otras

delicias se puede preparar de la maracuyá? ¿Cuál es su
característica más importante?

Refresco de
fruta

Vasos
descartables

5’

DESARROLLO

PROPÓSITO: Que los niños describan más de 3 características de las
frutas.

PROCESO:EXPLORACIÓN

MARACUYÁ

LIMA

TORONJA

 Se dirigen al patio.
 La docente brinda las explicaciones del juego a seguir.
 Se acuerdan de que fruta ya hemos hablado la clase anterior.
 Muy bien de la carambola, kiwi, cerezas, tuna verdad.
 Participan del juego del DOMINÓ DE FRUTAS. (Repasando las

anteriores y las nuevas palabras incorporadas al vocabulario)
 Bien chicos este juego se llama Domino de frutas, yo les voy a

repartir  un domino para que ustedes vayan observando las frutas
que  les tocó ,yo comenzare colocando en el piso la primera pieza y
luego ustedes deben de observar y ver quien tiene la figura que

DOMINÓ DE
FRUTAS

45

El maracuyá es una fruta tropical, su planta
crece en forma de una enredadera, el fruto
es de color amarillo en cuyo interior tiene
pepas de color marrón siendo su jugo ácido
goza de vitamina c ,se puede comer sola o
en refrescos.

Su cascara es lisa, es de color verde o
amarilla, su pulpa se encuentra dividida en
gajos, es jugosa y aromática y no tiene
muchas pepas, su sabor es ácido y muy
agradable.
Goza de mucha vitamina c

Su cascara es suave es de color amarillo su
pulpa se encuentra dividida en gajos, es
jugosa y aromática, cuando está madura es
un poco acida y amarga y también goza de
vitamina c



toca y así sucesivamente vamos formando nuestro dominó.

CIERRE

TRANSFERENCIA
 Reconocen las frutas a través del juego del Dominó.

Dominó de
Frutas

EVALUACIÓN:
Se realizará a través del Registro de Vocabulario, verificando el
indicador logrado, durante y después de la experimentación.

REGISTRO DE
VOCABULARIO

DOCENTE



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

FRUTAS NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:
PALABRAS RECONOCE NOMBRA CARACTERÍSTICAS

MARACUYÁ

LIMA

TORONJA

CARAMBOLA

KIWI

CEREZAS

TUNA

EVALUACIÓN

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES ESTO? O ¿CÓMO
SE LLAMA?

¿PARA QUÉ SIRVE?



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08

1. DATOS INFORMATIVOS:

a. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

b. NIVEL : INICIAL

c. AÑOS : 5 AÑOS

d. INVESTIGADOR : Lidia María Lanchipa Ale

e. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, ……. De Diciembre del 2016.

f. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

a. TÍTULO DE LA SESIÓN: “Que lindos animales”

b. TEMPORALIZACIÓN :45´

3. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMP. CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos
Orales

Escucha atentamente
diversos tipos de

textos orales.

 Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

 Reconoce correctamente el
significado de las palabras:
jaguar, oso hormiguero y el
puma.

 Describe las características
de: jaguar, oso hormiguero y
el puma.

Ficha de Registro
de Vocabulario

4. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia Didáctica Recursos
Didácticos T

Actividades de Rutina

Saludo de Bienvenida
Oración del Día
Toma de Asistencia
Recuerdo de las normas de convivencia.



INICIO RECURSOS T

MOTIVACIÓN
LA HORMIGUITA

Fui a la cocina a tomar un té pero la hormiguita me pico a qui(la mano)
Entonces sacudí sacudí.
Pero la hormiguita no paraba de subir.
Fui a cuarto a mirar televisión pero la hormiguita me pico a qui (pie)
Entonces sacudí sacudí pero la hormiguita no paraba de subir
Fui al baño a ser pis pis , pero la hormiguita me pico aquí (la colita)
Entonces sacudí sacudí pero la hormiguita no paraba de
subirrrrrrrrrrrrrrr.

¿Estos animales que les he traído el día de hoy son salvajes?
¿Podemos jugar libremente con estos anímales?
¿Y si son salvajes donde deben vivir?
¿Ustedes podrían tener un animal de estoy en casa?

Láminas de
animales

DESARROLLO

PROPÓSITO: Que los niños describan más de 3 características de los
animales.

PROCESO:EXPLORACIÓN

 Bueno el día de hoy les he traído una linda lectura pero antes me gustaría que
aprendan conmigo más de los nuevos animales que son.

LÁMINAS DE
ANIMALES A
COLOR DE
ANIMALES
SALVAJES

45
El oso hormiguero es otro
animal salvaje que tiene 4
patas, su hocico es muy
largo, es muy peludo y su
cola es encrespada.

El jaguar es un animal que
vive en la selva tiene 4 patas
y su hocico es muy largo tiene
4 patas Su pelaje tiene
manchas.

El puma es un animal, muy
salvaje y carnívoro, que tiene
4 patas, se puede decir que
se parece a un gato grande,
es de color entero y tiene
también una cola larga.



LA SELVA ENCANTADA

El vivía en la selva , y un día caminando encontró a un

quien andaba buscando hormigas para comer,  y  se

pusieron de acuerdo para buscar a su amigo el para caminar
por la selva..

 Describen las características de cada animalito que se ha conocido
el día de hoy.

Identifica los nombre de los personajes principales, el lugar donde
ocurre, el tiempo en que ocurren los hechos. Ideas principales: la idea
más importante  de la lectura.

 Aplican lo aprendido en la ficha de trabajo
 Colorean los animales salvajes.
 Realizan ejercicios de relajación. (sólo si se dispone de tiempo)

Papelógrafo

CIERRE

TRANSFERENCIA
 Colorean los animales salvajes.

FICHAS DE
TRABAJO

EVALUACIÓN:
Se realizará a través del Registro de Vocabulario, verificando el
indicador logrado, durante y después de la experimentación.

REGISTRO DE
VOCABULARIO

DOCENTE



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

ANIMALES
SALVAJES

NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:

PALABRAS RECONOCE NOMBRA CARACTERÍSTICAS
JAGUAR

OSO HORMIGUERO

PUMA

EVALUACIÓN

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES? O ¿CÓMO SE
LLAMA?



¡TAREITA!
*CON LA AYUDA DE LA MAESTRA MARCA CON UN ASPA(X) LA RESPUESTA
CORRECTA.
*¿Dónde Vivian los animales?

*¿A quién se encontró el jaguar caminando por la selva?

*¿Qué animales Vivian en la selva?



¡A COLOREAR!
Nombre: _________________________________________
*PINTA RECORTA Y ARMA LOS ANIMALES DE LA SA.



SESIÓN DE APRENDIZAJE

1 DATOS INFORMATIVOS:

a. I.E.I. : 328 “JOSÉ DE SAN MARTIN”

b. NIVEL : INICIAL

c. AÑOS : 5 AÑOS

d. INVESTIGADOR : Lidia María Lanchipa Ale

e. FECHA DE APLICACIÓN : Tacna, ……. De Noviembre del 2016.

f. MOMENTO DIDÁCTICO : La hora del cuento.

2 ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

g. TÍTULO DE LA SESIÓN: “Compartiendo lo aprendido”

h. TEMPORALIZACIÓN :45´

5. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

COMP. CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS

Comprende
Textos
Orales

Escucha atentamente
diversos tipos de

textos orales.

 Reconoce correctamente el
significado de las diferentes
palabras trabajadas: de los
animales de granja, animales
salvajes, frutas, flores,
verduras, medios de
transporte.

 Describe las características de
las diferentes palabras
trabajadas: de los animales de
granja, animales salvajes,
frutas, flores verduras, medios
de transporte

Lista de cotejo.

3 SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
RECURSO

S
DIDÁCTIC

OS
ACTIVIDADES DE RUTINA

INICIO
ACTIVIDAD LITERARIA (LECTURA)

Muy bien niños, el día de hoy les he traído esta sorpresa:
(se les muestra un álbum conteniendo todas las figuras de las
palabras trabajadas)

Participan de los saberes previos a partir de las preguntas:
¿Qué es lo que tengo en la mano?
¿Será un libro, un cuaderno?



¿Qué observamos en este álbum?
¿Cuánto sabemos de estas figuras?

DESARROLLO

DESARROLL
O

DISFRUTAND
O E

INCREMENTA
NDO EL

VOCABULARI
O

 Ahora bien, que haremos con este álbum, les explico: como
podemos ver están las imágenes de todos los animales
salvajes, de granja, los medios de transporte, las frutas,
verduras y flores que hemos conocido durante toda la
aplicación.

 Se les va entregar a cada grupo un álbum.
 Observan el álbum ”ESDHIV”
 Responden a las interrogantes:

Para responder cada niño revisará el álbum y escogerá el
animal o fruta, según la pregunta y lo describirá.

 ¿Qué animales salvajes pueden describir?
 ¿Cuántas flores hay?
 ¿Qué verduras son rojas?
 ¿Qué medios de transporte tenemos en el álbum?

Muy bien niños/as; lo han hecho muy bien.

5 Álbums

CIERRE
Describen características de las palabras incorporadas a su

vocabulario.

EVALUACIÓN SE APLICA FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO
DURANTE TODA LA SESIÓN, DURANTE Y DESPUÉS.

FICHA DE
REGISTRO
DE
VOCABUL
ARIO

DOCENTE



FICHA DE REGISTRO DE VOCABULARIO
C

A
TE

G
O

R
ÍA

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

PALABRAS NIVEL: INICIAL 5 AÑOS FECHA:
RECONOCE NOMBRA CARACTERÍSTICAS

H
ER

R
AM

IE
N

TA
S

ALICATE

LLAVE INGLESA

RASTRILLO

ESPÁTULA

SERRUCHO

EXTINTOR

FL
O

R
ES

BUGANVILLA

MARGARITA

AZUCENA

AMAPOLA

LIRIO

ORQUÍDEA

M
ED

IO
S

D
E

TR
AN

SP
O

R
TE

TE
R

R
ES

TR
E 

Y
AÉ

R
EO

GLOBO AEROSTÁTICO

HELICÓPTERO

AMBULANCIA

AUTOBÚS

AEROPLANO

FR
U

TA
S

MORA

MELÓN

CARAMBOLA

KIWI

CEREZAS

TUNA

VE
R

D
U

R
AS

ALCACHOFA

ZAPALLO ITALIANO

RABANITO

BERRO

C
A

TE
G

O
R

ÍA

REGISTRO DE
VOCABULARIO

ALUMNO:

PALABRAS
NIVEL:
INICIAL 5
AÑOS

FECHA:



RECONOCE NOMBRA CARACTERÍSTICAS

AN
IM

AL
ES

YEGUA

CODORNIZ

TUCÁN

VIZCACHA

JABALÍ

LIEBRE

FR
U

TA
S MARACUYÁ

LIMA

TORONJA

AN
IM

AL
ES

SA
LV

AJ
ES JAGUAR

OSO HORMIGUERO

PUMA

EVALUACIÓN

CONSIGNA: “SEÑALA…”, DENOMINACIÓN: ¿QUÉ ES? O ¿CÓMO SE
LLAMA?



ANEXO N° 04

REGISTRO FOTOGRÁFICO














