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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín, presento a vuestra consideración la presente investigación: “Aplicación
del Programa de Juegos Verbales para mejorar el desarrollo de los niveles del
lenguaje oral en los niños de cinco años de la Institución Educativa Santísimo
Salvador del distrito de Socabaya en la ciudad de Arequipa,2015” con la que
espero obtener el título profesional de Licenciada en Ciencias de la Educación
en la Especialidad de Educación Inicial.
He realizado la presente investigación en base a los conocimientos y formación
adquirida durante los años de estudio realizado en esta prestigiosa Facultad de
Ciencias de la Educación.
Espero haber cumplido con los requisitos más generales que requiere una
investigación de esta clase. Por consiguiente estaré agradecida de recibir
vuestras observaciones a tener en cuenta en la presente investigación y
posteriores investigaciones que realice.
El mismo consiste en uno de los problemas que afronta la Educación Peruana
es el bajo rendimiento en el área de comunicación. Por lo general muchos de
los estudiantes presentan un desarrollo aun deficiente del lenguaje oral que
surge como resultado de las situaciones y contexto donde van adquiriendo y
haciendo uso del mismo.
Por ello resulta indispensable que en las Instituciones Educativas de Educación
Inicial se proporcione oportunidades de experiencias significativas que puedan
ser representadas y expresadas a través del lenguaje ya que forma parte del
proceso de la adquisición del lenguaje para desarrollar una adecuada
competencia comunicativa.

Para brindar una Propuesta Educativa cabe examinar la función que cumple el
sistema pedagógico influyente en el rendimiento de los niños en el área de
comunicación así como el desarrollo de los planos del lenguaje, expresión y
comprensión oral y los niveles del lenguaje oral.
Es por ello que en la presente investigación se aplicó el Programa de Juegos
Verbales denominado “Me divierto jugando con el lenguaje oral” para mejorar
los niveles de su lenguaje oral en los niños de 5 años de Educación inicial en
la I.E. Santísimo Salvador en el distrito de Socabaya.
Para un mejor entendimiento se ha dividido en tres capítulos.
Capítulo I
Contiene el marco teórico denominado “Juegos Verbales y Niveles del
Lenguaje Oral” en el consigno la información referente que le da sustento al
presente trabajo y que han permitido consolidar las interpretaciones de los
cuadros, así como las conclusiones.
Capitulo II
Contiene el marco operativo e interpretación de los resultados de la
investigación, muestra el planteamiento del problema, la justificación, objetivos,
hipótesis, variables y metodología de la investigación. También se muestra el
análisis estadístico e interpretación de los resultados obtenidos a través de los
instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes.
Capitulo III
Contiene la propuesta pedagógica denominada Programa de Juegos Verbales
“Me divierto Jugando con el Lenguaje Oral” para mejorar el desarrollo de los
niveles del lenguaje oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa
Santísimo Salvador de la ciudad de Arequipa, 2015.

Finalmente,

se

presenta

bibliográficas y anexos.

las

conclusiones,

sugerencias,

referencias
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO
1.1.1. Enfoque de la Educación Inicial
Un enfoque es un conjunto de conceptos organizados, que explican
relaciones de causalidad predominantes para el conocimiento y comprensión
del comportamiento de hechos y fenómenos en una realidad concreta.
En términos prácticos, un enfoque nos ayuda a organizar y analizar la
información para explicar la realidad, generar conocimientos y diseñar
estrategias de intervención.
Los enfoques educativos, como este caso, orientan la acción educativa,
dando un marco referencial con el cual tiene coherencia todas las
actividades

que

realizan

las

docentes,

profesoras

coordinadoras,

promotoras, y padres de familia, con los niños y niñas, tanto en las aulas
como fuera de ellas.
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El enfoque que plantea la educación inicial tiene como base el desarrollo y el
aprendizaje infantil, que al articularse con las experiencias educativas
significativas, oportunas, intencionadas y pertinentes que brinda el nivel,
permiten al niño adquirir los aprendizajes necesarios para desarrollarse
integralmente, desenvolverse de manera óptima y acceder a nuevas
oportunidades de desarrollo.
Para lograr el desarrollo infantil es necesario que se involucre a la familia, la
comunidad y las instituciones de una sociedad determinada; solo así
podemos asegurar un desarrollo gradual, integral y oportuno.
Con esto nos referimos a un desarrollo holístico, ya que trabajamos para que
el niño sea atendido en sus diferentes aspectos: físico, afectivo, social y
cognitivo.
En el Perú, la educación inicial atiende a niños de 0 a 5 años. Uno de sus
grandes objetivos es promover prácticas de crianza saludable que favorezca
el desarrollo integral de los niños, este

es, su crecimiento físico, su

desarrollo socio afectivo y cognitivo, su expresión oral y artística, y su
psicomotricidad, en el marco

del ejercicio de sus derechos. Esta labor

integra la participación activa de la familia y la comunidad, las cuales se
consideran los pilares de la vida de los niños pequeños. Así mismo, la
educación inicial se articula con otros sectores del Estado e instituciones de
la sociedad civil, para fortalecer la salud y la nutrición de los niños.
(MINEDU, Propuesta pedagógica de Educación Inicial, 2008)
1.1.1.1.

Concepto del niño y desarrollo infantil

La infancia es la es etapa evolutiva en el desarrollo del ser humano
en la que se observan los mayores cambios y transformaciones físicas y
psíquicas, que expresan el acceso del sujeto a niveles más complejos de
funcionamiento y diferenciación a partir de su maduración como organismo y
su interacción con el medio.
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El niño es un ser sujeto de derechos, cuya singularidad e individualidad
deben ser reconocidas en todos los ámbitos de su desarrollo. El niño
desde su nacimiento es un ser activo que interactúa, influye en su entorno
y expresa su mundo interno los adultos significativo. La acción del niño es
la que le permite explorar conocer y formar su pensamiento.
Lo primordial en las etapas tempranas es ayudar a que los diferentes
procesos que ocurren durante el desarrollo infantil puedan producirse en
un entorno favorable.
Desde esta perspectiva el desarrollo humano, “proceso mediante el cual
se busca la ampliación de oportunidades, aumentando sus derechos y
capacidades”, se convierte en eje de la educación

que da sentido al

acceso y calidad educativa.
Por estos motivos el Diseño Curricular Nacional de la EBR esta enfocado
y abocado para proporcionar elementos dentro del ámbito pedagógico.
Por tanto la Dirección regional de Educación Inicial reconoce que:


Cada niño es único y diferente, requiriendo para su óptimo desarrollo
los reconocimientos de sus derechos y de su individualidad para
desarrollarse, aprender y desarrollarse con su entorno.



Los niños tienen necesidades evolutivas y de aprendizajes específicos
en el plano personal y social en el que viven.



Los niños son sujetos de acción que requieren para su desarrollo
oportunidades de descubrimiento autónomo, básicamente a través del
juego basado en el respeto, y la seguridad afectiva y física.



Los niños aportan activamente al desarrollo de su propia familia y
comunidad, promoviendo crecimiento y oportunidades.



Los bebes y los niños son seres abiertos al mundo y al entorno social
del cual dependen ,capaces de tener iniciativa , sujetos de acción y no
solo reacción, seres plenos de emociones, sensaciones, de afectos ,
de movimientos, de miedos y ansiedades, de pensamientos lógicos a
su nivel, capaces de establecer vínculos intensamente vividos en el
cuerpo.
(MINEDU, Propuesta pedagogica de Educacion Inicial, 2008)
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1.1.2. Fundamentos de la Educación Inicial
La educación inicial se nutre de diferentes y argumentos que
sustentan o fundamentan la atención integral de los niños en coherencia con
su enfoque.
1.1.2.1.

Fundamentos pedagógicos

Desde una visión general, es necesario remontarse a los paradigmas
filosóficos que han orientado el proceso educativo en las últimas décadas;
estos nos dan las bases de como sustentar el aprendizaje del niño, y por lo
tanto la enseñanza de un adulto. Entre ellos se distinguen:
A. Modelos pedagógicos de la Escuela Nueva
a) Frobel
Creador de los jardines de infancia o kindergarten, decía que la
educación empieza de desde la niñez. Para el la actividad infantil es
espontanea, y en ella el niño involucra todo su ser. Además, dicha
actividad debe ser gozosa y manifestarse prioritariamente en el juego.
b) María Montessori
Parte de la premisa del respeto al niño y su capacidad de aprender.
Entre sus principios destacan la libertad, la actividad y la
individualidad.
Propuso los periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua,
marcha, interés por objetos diminutos e intenso interés social, como
etapas del niño donde se absorbe una característica del ambiente y se
excluye a las demás.

17

c) Decroly
Propone la creación de los centros de interés, en los que deben
desenvolverse la actividad del niño, y el postulado de que la
educación en estas edades debe preparar a los niños para la vida; por
eso plantea que la escuela debe ser trasladada al campo en
búsqueda del contacto con la naturaleza. De aquí surge la idea de
implementar talleres como huertos, granjas, etc.
d) Freinet
Aporta, principalmente, la asamblea como una estrategia para
desarrollar el lenguaje oral, el dibujo libre como estrategia para la
expresión personal y los talleres que permiten entrar en contacto con
los elementos de la vida real : barro, pintura, madera y otros.
e) Reggio Emilia
Concibe al niño como potencialmente preparado, curioso e interesado
para construir su aprendizaje, utilizando lo que el ambiente le tiende
en su interacción social. Desde el punto de vista metodológico,
desarrolla el intelecto del niño a través de la expresión simbólica,
estimulándolo para explorar su medio ambiente, y a utilizar sus mil
lenguajes: palabra, movimiento, dibujo, pintura, construcción, teatro de
sombras, drama, música, escultura. Respeta el ritmo de cada niño, sin
apurar a los niños a cambiar de actividad.
f) Modelo de High Scope
Su propósito es crear una educación válida para el desarrollo, a partir
de la teoría del desarrollo formulada por Jean Piaget. Indica que el
adulto debe conocer las características básicas del niño. Propone
“experiencias clave” para el desarrollo cognitivo: aprendizaje activo,
lenguaje, experimentación y representación, clasificación, seriación,
número, relaciones espaciales, tiempo. Considera “experiencias clave”
para los padres de familia.
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g) Educación Personalizada
Enfoque humanista que tiende a favorecer el desarrollo del hombre en
su condición de ser humano. García Hoz plantea como principios
esenciales: la singularidad (creatividad), la autonomía (libertad), la
apretura (comunicación). Este enfoque busca estimular al estudiante
(niño) para que vaya desarrollando su capacidad para dirigir su vida
considerando el bien común.
h) El método de proyectos
Dewey, plantea que el pensamiento se origina a partir de una
situación percibida

como un problema, por lo que aprender es

resolver esos problemas. Además señala la importancia del interés
(motivación) de la persona, que se manifiesta al comprometerse y
participar en sus procesos mentales.
Kilpatrick, plantea el proyecto en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en la medida que organiza este proceso. Propone que la
motivación intrínseca propicia la contextualización de los aprendizajes
y la aplicación en otras situaciones distintas estudiadas en el aula.
Tocón, plantea que un proyecto de aula es producto de una
negociación, que puede satisfacer intereses individuales y al mismo
tiempo cumplir fines sociales.
(MINEDU, Propuesta pedagogica de Educacion Inicial, 2008)
1.1.2.2.

Fundamentos psicopedagógicos

A. El constructivismo pedagógico
Movimiento pedagógico contemporáneo, considera el aprendizaje “como
una actividad organizadora compleja del sujeto, que elabora sus nuevos
conocimientos a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y
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reestructuraciones de sus antiguos conocimientos, en cooperación con el
maestro y sus compañeros” (Moreira, 1995)
B. La teoría de la asimilación cognoscitiva de Ausubel
Quien, plantea el aprendizaje significativo. En el proceso educativo es
importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera que
establezca una relación con lo nuevo por aprender. Este proceso tiene
lugar si el educando ha incorporado a su estructura cognitiva conceptos,
ideas, y proporciones estables y definidas, con las cuales la nueva
información pueda interactuar.
Ausbel plantea que la labor educativa ya no se ve como una labor que
debe desarrollarse con “mentes en blanco” o que los personajes de los
alumnos comiencen de “cero”. No es así, ya que los estudiantes tiene
una serie de conocimientos y experiencias que afectan su aprendizaje y
pueden ser aprovechados para el nuevo aprendizaje.
C. La psicología Genética de Piaget
Su obrase centra en torno al desarrollo del pensamiento y l inteligencia
humana. Su teoría permite conocer el proceso de desarrollo cognitivo de
los niños, presenta las etapas de las operaciones y sus conceptos de
asimilación – acomodación y organización – equilibrio. El pensar se
despliega

desde

una

base

genética

solo

mediante

estímulos

socioculturales, así como también el pensamiento se configura por la
información que el sujeto va recibiendo, información que el sujeto
aprehende siempre de un modo activo.
Piaget llego a las siguientes conclusiones sobre la educación e la
primera infancia:
Los niños juegan un papel activo en su propio desarrollo cognitivo
 Las actividades mentales y físicas son importantes para el desarrollo
cognitivo de los niños.
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 Las experiencias constituyen la materia prima que los niños usan para
desollar estructuras mentales
 El desarrollo resulta de la maduración

y las transacciones o

interacciones entre los niños y los contextos físicos y sociales
D. La Psicología Cultural de Vygotsky
Remarca en su perspectiva socio-histórica, el origen social de los
procesos psíquicos superiores, destacando el rol del lenguaje y su
vinculación con el pensamiento.
Desarrolla el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), central en
el análisis de las prácticas educativas y el diseño de estrategias de
enseñanza, y se puede definir como el espacio en que, gracias a la
interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver
una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener
individualmente.
La comunicación y el dialogo entre el maestro y el niño son un medio
para ayudar a que el niño construya o desarrolle conceptos nuevos para
lograr otros de mayor complejidad o rango superior.
(MINEDU, Propuesta pedagogica de Educacion Inicial, 2008)
1.1.2.3.

Fundamentos científicos

Teorías e investigaciones desarrolladas por neurólogos, psicólogos,
antropólogos y las diversas ciencias que venían aportando al mayor
conocimiento del ser humano y de la infancia.
Los aportes, cada vez más numerosos, que se evidencian en los diferentes
campos de la ciencia, tales como la fisiología, la nutrición, la salud, la
neuropsicología, la biología, y otros, señalan que los primeros años son
esenciales para la formación de la inteligencia, la personalidad

y del

compartimento social.
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La investigación de Carnegie Corporations, que señala diversos factores
de protección y atención que deben darse en los primeros años de vida.
 Los buenos cuidados durante el embarazo, hasta el nacimiento.
 La responsabilidad de los adultos al cuidado del niño, para que crezca
en un ambiente familiar de adultos responsables, con prácticas de
cuidado infantil adecuadas y positivas.
 El apoyo de la comunidad, para asegurar que no existan factores
negativos de violencia, drogas u otros.
Estos descubrimientos refuerzan un enfoque holístico de la educación,
orientado a lograr la atención integral del desarrollo físico, mental, social y
emocional.
1.1.2.4.

Fundamentos antropológicos

El Perú es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. Al mismo
tiempo, nuestra realidad cotidiana esta también fuertemente influenciada por
la globalización. Esta realidad requiere de respeto hacia las diferencias de
todos los grupos que conforman nuestra sociedad, y reconocer las
características de cada comunidad como valiosas y enriquecedoras para
crecer desde la diversidad.
El sistema educativo reconoce como uno de sus principios la riqueza de la
diversidad cultural, étnica y lingüística y encuentra en el conocimiento,
respeto y actitud de aprendizaje las bases para la convivencia armónica y el
intercambio (Ley General de la Educación Articulo 8).
1.1.2.5.

Fundamentos legales

 La constitución política del Perú, la cual en el Art.1° señala que “La
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y el estado”.
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Así mismo, en el Art.2°:”Toda persona tiene derecho a la vida, a su
identidad, su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
 La Ley General de Educación N.°28044 vigente , promulgada en el año
2003, en el artículo 36 señala: “La Educación Inicial constituye el primer
nivel de la EBR, y comprende a niños menores de 6 años y se desarrolla
en forma escolarizada y no escolarizada conforme a los términos que
establezca el reglamento”.
 El reglamento de la EBR (DS N.°013-2004-ED) en el Art. 43° señala los
objetivos de la Educación Inicial:
“El nivel de la Educción Inicial tiene como objetivos los siguientes:”
a) Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en el
marco de los procesos de socialización, creando y propiciando
oportunidades que contribuyan a su formación.
b) Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de
necesidades, características e intereses propios de la niñez.
c) Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y
comunidad.
d) Desarrollar programas interdisciplinarios

e intersectoriales con la

familia y la comunidad.
e) Promover a través de las instancias de gestión, la vinculación de los
programas y la comunidad.
f) Promover a través de las instancias de gestión, de programas y
estrategias de educación con adultos y educación comunitaria.
 La Convención de los Derechos del Niño, que indica que todo niño y toda
niña tienen, entre otros, derecho a:
- La vida y al desarrollo físico, mental, moral, social y espiritual.
- El nombre y a la Nacionalidad.
- La protección y seguridad.
- La Educación.
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 Los acuerdos nacionales e internacionales suscritos por el Estado
Peruano: Las Metas de Desarrollo del Milenio (2000-2015), El Acuerdo
Nacional (2002-2021).
 Los Planes Nacionales de Educación para Todos (2005-2015), Proyecto
Educativo Nacional – PEN (2007-2021).
 Las políticas Nacionales 2007- 2011 y en el Plan Estratégico Sectorial
Multianual –PESEM 2007 -2011 –Sectorial Educación (RM N° 0190 -2007
-ED).
(MINEDU, Propuesta pedagogica de Educacion Inicial, 2008)
1.1.2.6.

Fundamentos socioeconómicos

En la actualidad existen numerosas investigaciones que respaldan
que invertir en educación, especialmente en etapas tempranas, tiene como
consecuencia un mejor desarrollo individual y social. La primera infancia es
una de las apuestas más rentables, social y económicamente, para un país.
Se ha demostrado que una inversión en niños y niñas de edades tempranas
producen una mayor tasa de retorno que inversiones de capacitación
realizadas en etapas posteriores de la vida, pues estas resultan ser más
costosas.
(MINEDU, Propuesta pedagogica de Educacion Inicial, 2008)
1.1.3. Principios orientadores de la acción educativa
1.1.3.1. Principio de un buen estado de salud
Según la organización Mundial de la Salud (OMS) de 1948, la salud
entendida como”… un

estado de completo bienestar físico, psíquico y

social, y no meramente la ausencia de enfermedad”.
Aspectos clave de la salud del niño de 0 a 5 años:
a) Alimentación y nutrición.
b) La higiene.
c) El buen trato con los niños.
d) El valor educativo de los cuidados.
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1.1.3.2. Principio de respeto
Respetar al niño como sujeto es respetar sus derechos, aceptar y
valorar su individualidad y singularidad, su forma de ser y de desempeñarse
en el mundo y en su entorno familiar.
1.1.3.3. Principio de seguridad
La seguridad del niño nace de la confianza en su medio y en as
personas significativas, se desarrolla a partir de la satisfacción de sus
necesidades básicas (afecto, abrigo, alimentación, sueño, etc.) y la
oportunidad en que estas son satisfechas.
1.1.3.4. Principio de comunicación
La comunicación es una necesidad esencial y absoluta, que se origina
en la calidad de las interacciones y en el placer de las transformaciones
reciprocas. Para Aucouturier la comunicación se aproxima a la acción por el
efecto que produce o tiende a producir en el otro.
1.1.3.5. Principio de autonomía
Conocer la profundidad la actividad autónoma del niños en todos sus
aspectos, nos entrega una gran riqueza de información sobre las estrategias
que cada bebe o niño utiliza en cada estadio de su desarrollo.
1.1.3.6. Principio de movimiento
El movimiento es sumamente importante porque es la forma particular
que tiene el niño de ser y estar en el mundo y de expresarse, comunicarse
y, al mismo tiempo, desarrollarse integralmente.
1.1.3.7. Principio de juego libre
Jugar es una actividad libre y esencialmente placentera, no impuestas
o dirigida desde fuera. Para un niño es placentero jugar con su cuerpo,
sentir y percibir tensiones para evitar el desagrado.
(MINEDU, Propuesta pedagogica de Educacion Inicial, 2008)
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1.1.4. Programa curricular básico del II ciclo de la EBR
1.1.4.1. Áreas del desarrollo del II ciclo
A. Área de comunicación: Se sustenta en un enfoque comunicativo
textual, enfatiza en la construcción del sentido de los mensajes que se
comunican cuando se habla, lee y escribe desde el inicio.
B. Área de matemática: Esta centrado en la resolución de problemas como
marco pedagógico para el desarrollo de las competencias y capacidades
matemáticas, por dos razones:
 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la
matemática.
 Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de
matemática con la realidad cotidiana.
C. Área de Personal Social: Sustentado en el cómo educar para una
ciudadanía democrática e intercultural. El cual implica:
 Mostrar a los estudiantes que ellos pueden sobre el mundo.
 Hacer hincapié en la relevancia del conocimiento escolar en los
problemas cotidianos.
 Atender a las muchas dimensiones del ser humano personal, social,
valórica y cognitiva.
D. Área ciencia y Ambiente: Esta área contribuye a la formación integral
del niño proporcionándole la oportunidad de conocer la naturaleza para
desarrollar una conciencia ambiental

de prevención de riesgos y

reducción del daño.
Permitirá también la exploración de objetos y fenómenos, utilizando
estrategias y procedimientos básicos del aprendizaje científico, los niños
a través de esta área, no solo satisfacen su natural necesidad de
descubrimiento, conocimiento y aprendizaje, sino que construyen
herramientas a partir de sus posibilidades, para buscar la solución a
problemas que puedan surgir en relación con el medio en el que viven.
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1.1.4.2. Área de comunicación
En esta área se desarrollan los procesos comunicativos en los niños
de 3 a 5 años, como hablantes, lectores y escritores que se esfuerzan por
adecuar sus capacidades de expresión y comprensión a diferentes
contextos

sociales

donde

los

niños

desarrollen

sus

competencias

comunicativas en distintas situaciones (Rutas de aprendizaje).
Esta área se sustenta en el enfoque comunicativo textual, es comunicativa
porque se considera la función fundamental del lenguaje “expresar” y textual
porque uno de sus usos del lenguaje es la expresión oral y escrita.
(MINEDU, Rutas de Aprendizaje , 2015)

Comunicativo:

Textual:

Función principal
del lenguaje oral y
escrito

Unidad mínima del
lenguaje (texto).

Utilizamos la lengua en diversas situaciones por ello debemos promover
situaciones reales de comunicación a través de un cód. Oral, escrito, gráfico
y gestual.
El objetivo principal es adquirir una adecuada competencia comunicativa
insistiendo en el uso autónomo y adecuado de la lengua.

Competencias
comunicativas y
lingüísticas.

Contribuye

Capacidades
cognitivas afectivas,
sociales y
metalingüísticas.
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1.1.4.3. Organizadores

y

competencias

del

área

de

comunicación
A. Expresión oral: Produce de forma coherente diversos tipos de textos
orales según su propósito comunicativo de manera espontánea o
planificada usando variados recursos expresivos.
B. Comprensión oral: Comprende críticamente diversos tipos de textos
orales en diferentes situaciones comunicativas, mediante procesos de
escucha activa, interpretación y reflexión.
C. Comprensión de textos: Comprende críticamente diversos tipos de
textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito
de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.
D. Producción de textos: Produce reflexivamente diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y
cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las conversaciones del
lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y
revisión.
Dónde:
a) La competencia, expresa un saber actuar en un contexto particular, en
función de un objetivo o de la solución de un problema. Expresa lo que
se espera que los niños logren al término de EBR.
b) Las capacidades, son las habilidades o conocimientos que tiene una
persona para hacer algo en un campo determinado. Pueden ser de tipo
cognitivo, actitudinal, actitudinal, interactivo o manual. Expresan lo que
se espera que los niños logren al término de la EBR.
c) Los

indicadores:

son

enunciados

que

describen

señales

o

manifestaciones en el desempeño del estudiante, que evidencia con
claridad sus progresos y logros respecto de una determinada capacidad.
(MINEDU, Rutas de Aprendizaje, 2015)
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1.1.4.4. Expresión y comprensión oral - rutas de aprendizaje
En el proceso del desarrollo de la comunicación el niño se comunica
mediante su cuerpo y la relación con otras personas, descubrirán el placer
del “dialogo”, de la “comunicación” con el otro y el placer de darle sentido a
ese dialogo.
Los niños irán desempeñándose como hablantes y oyentes competentes si
tienen oportunidades para expresarse con la finalidad que comprendan y
produzcan textos orales

de forma coherente según su propósito

comunicativo.
En la medida en que los niños tengan oportunidades para hablar y escuchar
en situaciones reales, podrán desarrollar progresivamente la competencia
para expresar y comprender diversos tipos de textos orales.
(MINEDU, Rutas de Aprendizaje "Desarrollo de la comunicacion", 2015)
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Expresión oral
Competencia
Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo de
manera espontánea o planificada usando variados recursos expresivos.

Capacidades
Organiza su texto oral, tanto
planificado como espontaneo,
según su propósito, auditorio y
contexto.

Expresa con claridad mensajes
empleando las convenciones del
lenguaje oral.

Aplica
variados
recursos
expresivos
según
distintas
situaciones comunicativas.

Evalúa el proceso de producción
de su texto para mejorarlo de
forma continua.

Indicadores para niños de 5 años

 Esto no se desarrolla en Educación inicial

 Interviene espontáneamente para aportar en torno a
temas de la vida cotidiana.
 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su
ambiente familiar y local.
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y
según la ocasión.
 Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias.
 Se mantiene, por lo general, en el tema, aunque aunque
en ocasiones puede salirse hasta una vez del tema
(digresión) o repetir la misma información
(reiteraciones).

 Se apoya de gestos y movimientos cuando quiere decir
algo.
 Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a
la situación.
 Incorpora normas de la comunicación: Pide la palabra
para hablar, pide por favor y da las gracias.
 Incorpora normas de comunicación: pide para hablar, no
interrumpe cuando otra persona habla.
 Canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos propios
de la expresión o la literatura oral de su región.

 Esto no se desarrolla en Educación Inicial.

(MINEDU, Rutas de Aprendizaje "Desarrollo de la comunicacion", 2015)
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Comprensión oral
Competencia
Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones comunicativas,
mediante procesos de escucha activa, interpretación y reflexión.

Capacidades

Indicadores para niños de 5 años

Escucha activamente mensajes en
distintas situaciones de interacción
oral.

 Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber

Identifica información en
diversos tipos de textos orales.

 Habla de las situaciones que vive y/o de los personajes o
hechos ocurridos en las historias que escucha, siguiendo
el orden en que se presentan.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos orales.

o lo que no sabe o no ha comprendido.

 Dice con sus propias palabras lo que entiende de
aquello que escucha: noticias, canciones, cuentos,
diálogos, conversaciones, y demuestra su comprensión
con gestos.
 Sigue hasta tres indicaciones sencillas recordando lo que
ha escuchado.

Infiere el significado del texto oral.

 Establece relaciones de causa y efecto entre dos ideas
que escucha.
 Deduce las características de personas, animales,
objetos, y personajes y lugares de una historia que
escucha.

Reflexiona sobre la forma
contenido y contexto oral.

 Dice lo que le gusta o le disgusta de los personajes de
una historia o de aquello que ha vivido o escuchado.

(MINEDU, Rutas de Aprendizaje "Desarrollo de la comunicacion", 2015)
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1.2. EL LENGUAJE
1.2.1. Definición
Es el instrumento de comunicación exclusivo del ser humano y
cumple múltiples funciones: obtener y trasvasar información, ordenar y dirigir
el pensamiento y la propia acción, permite imaginar, planificar, regular. Es el
recurso más complejo y completo que se aprende naturalmente, por una
serie de intercambios con el medio ambiente, a través de otros interlocutores
más competentes; ” esta asimilación se hace sobre un fondo madurativo
complejo que interviene en la determinación de los distintos aspectos audiofonatorio-lingüísticos.” (P.perez Pedraza, 2006)
Para Ferdinand de Saussure
“Es la capacidad humana, universal, para expresar pensamientos y
sentimientos por medio de signos; el lenguaje es entendido como un objeto
binario, un componente social (Lengua) y un componente individual (Habla)”
(Mapatinom, 2010)
Para Jean Piaget
“El lenguaje es innato a la persona y, está estrechamente relacionada a la
manifestación de la función simbólica”. (Piaget, El lenguaje y el pensamiento
en el niño. Estudio sobre la logica del niño, (1968/1976)
Para Noam Chomsky
“El lenguaje es la facultad prestablecida desde una base biológica
genéticamente determinada y se produce de manera automática sin
mediación del aprendizaje”.
En conclusión: Es un conjunto de procedimientos psíquicos y fisiológicos del
que dispone el ser humano para hablar. (Chomsky, Lenguaje, sociedad y
cognicion, 1991)
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1.2.2. Bases Neurológicas del Lenguaje
El lenguaje es solo un aspecto más del desarrollo global del individuo.
Corre en paralelo y en interacción con el desarrollo neurológico que controla
la actividad perceptivo-motora, con el desarrollo del aparato auditivo, con la
formación del psiquismo del niño tanto en su esfera consciente y cognitiva
(desarrollo del pensamiento) como en lo inconsciente y en el desarrollo socio
afectivo. (P. Perez Pedraza, 2006)
Existen potentes argumentos a favor de la hipótesis de que el lenguaje está
determinado biológicamente, de que debe su existencia a estructuras
especializadas del cerebro y de los sistemas neurológicos de los humanos.
Los investigadores están actualmente intrigados por el descubrimiento de
las neuronas espejo y su posible papel en el desarrollo cognitivo, lingüístico
y social (ferrari, 2007).
Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando un
individuo participa en una actividad o bien cuando observa a otro
participando en la misma u oye sonidos asociados (Kohler, 2002). Las
neuronas espejo pueden ser parte integrante de lo que conocemos como
empatía e imitación: la explicación, por ejemplo, de por qué, cuando le
sacamos la lengua a un bebé recién nacido, ¡este saca la lengua! Una de las
muchas implicaciones para el desarrollo del lenguaje es la posibilidad de
que cuando los adultos hablan a los niños, están de hecho activando los
patrones neuronales del bebé para el lenguaje.
El cerebro del niño, y en particular su corteza cerebral van determinándose
como consecuencia del desarrollo del sistema nervioso central y del cerebro.
En el proceso de maduración cerebral se produce un proceso de
especialización de ciertos circuitos neuronales que hacen posible el lenguaje
(se suele situar en el hemisferio cerebral dominante, que por lo general es el
hemisferio izquierdo).
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1.2.2.1. Áreas del lenguaje en el cerebro
Los humanos tenemos áreas del córtex cerebral que se sabe que
están relacionadas con el lenguaje. Los dos hemisferios del cerebro no son
simétricos (Geschwind, 1982).

 El área de Broca, al pie de la franja motriz, está implicada

en la

programación del habla para su producción. Una lesión en el área de
Broca suele dar lugar a un síndrome afásico típico, conocido como afasia
de Broca, por el que el paciente tiene una buena comprensión pero una
gran dificultad con la pronunciación y la producción de palabras
pequeñas, como artículos y preposiciones.
 El área de Wernicke, junto al córtex auditivo, está implicada en la
comprensión del lenguaje que oímos. Una lesión en el área de Wernicke
produce una afasia que se caracteriza por un habla fluida con muchos
neologismos (palabras sin sentido) y una mala comprensión.
 El fascículo arqueado, es un conjunto de fibras subcorticales que conecta
las áreas de Broca y Wernicke. Para repetir una palabra que oímos (por
ejemplo, gato), la procesamos primero en el área de Wernicke y después
enviamos una representación de la misma, a través del fascículo
arqueado, al área de Broca, donde se organiza su forma hablada. Una
lesión del fascículo arqueado da lugar a una afasia de conducción, que se
caracteriza por una incapacidad para repetir palabras.
(Gleason, Desarrollo del lenguaje, 2010)
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1.2.3. Enfoques Teóricos sobre la Adquisición del Lenguaje
1.2.3.1. Enfoques conductistas
Reconocen que la conducta directa tiene una base en el cerebro y
que es necesaria la investigación de los procesos neurológicos para
comprender mejor la conducta (por ejemplo, la relación entre el mal
funcionamiento del lenguaje y determinadas estructuras cerebrales.
(Skinner, 1957) Afirmó que los científicos conductistas no podían aceptar la
clasificación tradicional de las unidades lingüísticas (por ejemplo, palabras y
oraciones), sino que deberían analizar el lenguaje como analizan cualquier
otra conducta. Deberían buscar las unidades funcionales tal y como se
producen, y las relaciones que permiten predecir su aparición.
1.2.3.2. Enfoques lingüísticos
(Chomsky, El pensamiento actual sobre los problemas antiguos,
1957) afirmó que una gramática adecuada debe ser generativa o creativa
para dar cuenta de la multitud de frases que pueden comprender y producir
los hablantes nativos de una lengua.
En el enfoque de Chomsky, la parte del cerebro dedicada al lenguaje se
denomina facultad del lenguaje. Esta facultad, en su estado inicial, está
determinada genéticamente y es similar para todos los miembros de la
especie humana, excepto para aquellos individuos que tienen una patología
grave (Place, 2000). La teoría que explica este estado inicial se conoce
como gramática universal.
1.2.3.3. Enfoques interaccionistas
Este enfoque reconoce y suele aceptar los argumentos más potentes
de ambos enfoques. Los interaccionistas, como su propio nombre indica, suponen que hay muchos factores (por ejemplo, sociales, lingüísticos, biológicos/madurativos, cognitivos) que afectan al curso del desarrollo, y que estos
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factores son mutuamente dependientes entre sí e interactúan y se modifican
los unos a los otros. No solo es posible que los factores cognitivos o
sociales modifiquen la adquisición del lenguaje, sino que esta adquisición
modificará a su vez el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales.
(Vigotsky, 1962)
1.2.3.4. El enfoque cognitivo de Piaget
La teoría cognitiva de Jean Piaget comparte muchas características
importantes con la explicación lingüística tradicional de la adquisición del
lenguaje.
La más importante es el supuesto de Piaget de que el lenguaje no es
en sí mismo una característica innata independiente, sino tan solo una de
las diversas habilidades que derivan de la maduración cognitiva. Según
(Piaget, Los origenes de la inteligencia , 1954), el lenguaje está estructurado
o restringido por los desarrollos lingüísticos básicos que se fundamentan o
derivan de cambios generales más básicos de la cognición.
1.2.4. Teorias sobre la adquisición del lenguaje
1.2.4.1. Teoría de Chomsky
Dice que las características comunes a todas las lenguas y la
capacidad de adquirir un lenguaje son innatas, y la función del ambiente es
activar la capacidad innata y convertirla en competencia lingüística.
1.2.4.2. Teoría de Piaget
Sostiene que el niño adquiere el lenguaje como interacción de tres
aspectos que son las bases cognitivas: herencia, maduración y experiencia.
Defiende que el lenguaje hablado tiene dos fases más diferenciadas:
Egocentrismo y lenguaje social.
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“La formación del símbolo en el niño” : Explica el modo en el que el lenguaje
se subordina a la inteligencia. El lenguaje es una manifestación de una
función de la inteligencia, la función simbólica que se desarrolla al final del
periodo psicomotor, primer periodo en que divide el desarrollo de la
inteligencia y que finaliza a los 24 meses. Así, las primeras palabras del niño
no serían lenguaje, sino simples etiquetas”.
“La imagen mental en el niño”: “Explica los procesos mentales que hacen
posible el lenguaje. Las representaciones serian instrumentos figurativos al
servicio de la expresión

y socialización del pensamiento. Dichas

representaciones se manejan mediante operaciones del pensamiento que
sirven para manejar los símbolos del lenguaje, Así hay una época preoperativa, donde el niño aún no sabe realizar operaciones, y una operatoria
en la que ya si sabe.
1.2.4.3. Teoría de Vygotsky
La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el enfoque social.
Determina que el origen del lenguaje es social, es una herramienta para
poder comunicarnos, el lenguaje se interioriza y pasa por un periodo
egocéntrico que posteriormente se convierte en pensamiento verbal.
(Barreda, 2011)
1.2.4.4. Teoría de Bruner
La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es la teoría
neurolingüística. Quiere conciliar la postura de Piaget con la de Vygotsky,
pero afirma que el lenguaje modifica el desarrollo del pensamiento y en eso
coincide con Vygotsky. También afirma que es necesario que existan ciertas
bases cognitivas.
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”. (Valles, 2013)

37

1.2.5. Etapas del lenguaje
Según Roció Bartolomé la evolución del lenguaje está relacionada
con el Desarrollo cognitivo y socio- afectivo u considera dos fases en la
evolución del lenguaje los cuales son:
1.2.5.1. Fase Pre lingüística
Desde el nacimiento hasta el primer año. Esta fase se caracteriza por
la práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos, vocalizaciones, etc.,
Que se efectúan en principio por un simple acto motor; estos ejercicios
aparecen incluso en los niños sordos. Poco a poco se van estableciendo las
relaciones entre las sensaciones auditivas que le llegan de sus propios
sonidos y sus producciones sociales, esto hace que el niño se haya siendo
sensible a las palabras. De esta manera cuando se le hablan sus
manifestaciones fonéticas son más importantes. Estas manifestaciones no
transmiten un significado preciso sino que acompañan a otras intenciones
de comunicación (gestos, expresiones corporales, etc.)
El lenguaje a esta edad es una actividad lúdica

que proporciona gran

satisfacción al niño, lo cual se conserva en su expresión de júbilo y por la
tendencia a la repetición. Por otro lado, las manifestaciones sonoras están
ligados a estados de necesidad, hambre, etc.;

así como el deseo de

apropiarse de algún objeto o bien se utilizan para reclamar la presencia de
algún adulto. Esta fase corresponde al periodo de la inteligencia sensoriomotriz, puesto que el niños juega con sus órganos de fonación, sensaciones
musculares, vibratorias y auditivas.
A. Sub-etapas de la fase pre lingüística
a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad: Vocalizaciones
reflejas.
Surge el llanto como primera manifestación sonora, como un acto
reflejo. Con el llanto pone en funcionamiento el aparato fonador. La
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vocalización está determinada por el pequeño tamaño de la cavidad
oral y la posición de la laringe, que limitan el rango de sonidos que se
pueden producir (Lieberman, Crelin y Klatt,.
b) De tres a cuatro meses de edad: Arrullo y risas.
Produce y responde a sonidos humanos mediante sonrisas y, a veces,
con arrullo o murmullo. A esta edad ya distinguen entre los sonidos:
/pa/, /ma/, /ba/ , /ga/. También se expresan mediante consonantes
guturales:

“ga.ga”

“gu.gu”

“ja.ja”

y

sus

displaces

mediante

consonantes nasalizados como: “nga” ”nga”. Estas vocalizaciones se
hacen

en la parte trasera de la boca con consonantes velares y

vocales posteriores.
c) De cinco a seis meses de edad: Juegos vocales.
El

balbuceo

se

extiende

hasta

el

octavo

y

noveno

mes,

progresivamente en el quinto y sexto mes comienza en forma de auto
imitación

de los sonidos que el mismo niño produce (reacción

circular) y más adelante realiza imitaciones de sonidos que escucha.
Algunos

bebes

producen

gorgojos

y

vocales

sostenidas,

y,

ocasionalmente, algunas silabas rudimentarias de consonante y vocal.
d) De los siete a los ocho meses de edad
Hasta los 6 o 7 meses el niño se encuentra como “polarizado”,
vigilante y pendiente del adulto. El niño pasa de los gestos a
desarrollar habilidades motoras y posturales, “abandonando” un poco
al adulto, donde inicia sus primeros logros desarrollando su capacidad
exploratoria, tanto en su propio cuerpo como en el de los próximos a
su entorno.
e) De los nueve a los 10 meses de edad
En esta etapa puede que el niño empiece a decir palabras cortas,
pero normalmente esto no es más que la repetición de lo que
escucha, pues es todavía imitación. Aquí las respuestas del niño son
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ajustes

diferenciales

entre

muestras

y

la

expresión

de

los

interlocutores que entran en la relación con él, mostrando de una
manera patente la comprensión de algunas palabras y /o expresiones
aisladas.
f) De los once a los doce meses de edad
El niño de 11 meses cuenta con su repertorio lingüístico con más de
cinco palabras. En esta edad el niño emplea idénticas palabras que el
adulto, pero no le atribuye el mismo significado. Sin embargo los
significados que va atribuyendo a las palabras se van aproximando a
los significados atribuidos por el adulto.

Periodo pre-lingüístico
Edad

Etapa

Características

0 – 2 meses

Llanto y vocalizaciones
reflejas

Sollozo, tos, etc.

3 – 4 meses

Gorgojeos

Sonrisas, arrullos,
sonidos de placer.

5 – 6 meses

Juegos vocales

Silabas sueltas distintas

7 – 11meses

Balbuceos o reduplicado

Cadenas silábicas
alternando vocales y
consonantes.

1.2.5.2. Fase lingüística
Desde el año y nunca termina. Se caracteriza por la utilización del
lenguaje propiamente dicho, la adquisición de sus elementos y la forma de
combinarlas para que tengan un significado y no termina nunca, se va
perfeccionando siempre.
En esta fase se dan dos niveles lingüísticos:
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Primer nivel lingüístico
Este periodo, que va desde el año hasta los 5 años aproximadamente, se
presenta el lenguaje infantil, que se caracteriza por la existencia de las
palabras monosilábicas y bisilábicas, que son la parte inicial o final de las
palabras, repetición de silabas conocidas.
En un inicio, el valor de las palabras está dado por su uso, por ello se
produce los neologismos.
Segundo nivel lingüístico
Este periodo es interesante porque coincide a grandes rasgos con el
comienzo de la escuela y, por consiguiente, con el desarrollo de los procesos
de aprendizaje pedagógico que tienen como material básico el lenguaje. Por
lo tanto, en los niños normales, el dominio de todas las funciones lingüísticas
se desarrolla no solamente con el nuevo código lecto-escrito, sino además
con la transmisión de conocimientos mediante la comunicación verbal, y por
fin, con la actividad del lenguaje interior o pensamiento discursivo, que puede
ser importante en el aprendizaje pedagógico.
A. Sub-etapas de la fase lingüística
a) De los 12 a 14 meses de edad
Durante el primer año de vida ha ido estableciendo toda una red de
comunicación gestual, vocal y verbal con la familia, las primeras
expresiones vocales eran simples sonidos con una significación
únicamente expresiva, esta secuencia de sonidos no forma parte de la
lengua, por tanto son formas de expresión pre- lingüística.
b) De los 15 a los 18 meses de edad
A los 15 o 16 meses el niño se encuentra en plena etapa Holofrástica
(palabra- frase). Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 o 15 o 20
palabras. Y cada vez mostrara mayor incremento en su vocabulario por
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medio de las inflexiones de su voz al querer identificar algo. Einsenson
sostiene que en esta etapa surge el habla verdadera y sostiene que el
niño utiliza palabras para producir acontecimientos o llamar la atención
de los demás.
c) De los 18 meses a 2 años de edad
La mayoría de los niños cuentan con un vocabulario mayor a 50
palabras, pasando a combinar dos o tres palabras en una frase,
dándose inicio al habla “sintáctica”; es decir, el niño comienza a
articular palabras en frases y oraciones simples. En sus expresiones
verbales

utilizan

sustantivos

(nombres),

verbos

(acciones)

y

calificadores (adjetivos y adverbios)
d) De los 2 a los 3 años de edad
A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario,
incremento que es mucho mayor de lo que sería posteriormente,
llegando a tener un promedio de 896 palabras y a los tres años y
medio 1222 palabras .
El niño en sus expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares
“Haber” y “ser” y da cierta prevalencia al artículo determinado. En el
curso de esta edad comienza a utilizar proposiciones

y el niño ya

tiene un lenguaje comprensible, incluso para personas ajenas a la
familia, manifestando un dominio de la mayor parte de la gramática de
su lengua materna (Sintaxis), por lo que los especialistas suelen
denominarlo como el periodo de la “competencia sintáctica”
e) De los 4 a los 5 años de edad
A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática,
pero comienza a exponerse de acuerdo a un estilo “retórico propio”, tal
como Einsenson señala. El niño empieza a utilizar los pronombres en
el siguiente orden: Yo, Tu, El, Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando
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con un vocabulario de 1,500 palabras y a los cinco años 2,300
palabras aproximadamente.
f) De los 6 a los 7 años de edad
A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta su
madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez
más abstracto.
1.2.6. Funciones del lenguaje
1.2.6.1. Función Expresiva o Emotiva
Permite al niño expresar sus emociones y pensamientos; cuando un
niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje, lo hará a
través de la acción y pueden entonces al aparecer problemas de conducta o
de adaptación social, agresividad, frustración. Algo similar sucedes cuando
no puede comunicar sus pensamientos a los demás, no entienden lo que el
quieres decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos o conductas de
aislamiento.
1.2.6.2. Función referencial
Hace referencia a los contenidos de los mensajes que se transmiten,
a la información que se puede producirse por medio del lenguaje oral.
Cuando un niño no posee capacidad verbal adecuada a su edad, estará
limitando en la información que puede recibir y transmitir por medio del
lenguaje, necesitando talvez otras vías complementarias para acceder y
producir la información.
1.2.6.3. Función conativa
Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Se
centra en el destinatario, el que recibe el mensaje que vamos a transmitir
con la carga emotiva y psicológica que lleva. Un déficit de comprensión del
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lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta función, generando
dificultades en la adaptación social del niño.
1.2.6.4. Función fática
Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que
permite generar situaciones de diálogos y lograr que se establezca la
verdadera comunicación. Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no
es parejo, es más difícil poder cumplir esta función y es precisamente lo que
le ocurre a un niño con dificultades del lenguaje al comunicarse con sus
pares.
1.2.6.5. Función lúdica
Permite satisfacer las necesidades del juego y la recreación en los
niños y adultos. En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como
un instrumento lúdico desde el juego vocal de los bebes hasta los dobles
sentidos y juegos de los adolescentes. Un niño con menores posibilidades
de acceder al lenguaje no solo pierde la posibilidad de jugar, sino también
de integrarse al grupo de su pertenencia.
1.2.6.6. Función simbólica
Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. Es
indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto; por ello, de
acuerdo con el nivel de lenguaje alcanzado se corresponderá un grado
diferente de abstracción y representación de la realidad.
1.2.6.7. Función estructural
Permite acomodar la información nueva a saberes previos generando
estructuras de pensamiento

que posibiliten la rápida utilización de la

información cuando es requerida.
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1.2.6.8. Función social
Es la que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes
hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad de
comunicación hace que muchas veces quienes las padecen sean
discriminados socialmente por no poder relacionarse con el resto de los
individuos

ante personas extrañas o que no conozcan las estrategias

comunicativas que utiliza un individuo.
(Alessandri, Transtornos del lenguaje, 1878)
1.2.7. Niveles del lenguaje
Debemos tener en cuenta que el lenguaje lo podemos fragmentar en
lenguaje escrito y oral, y es en este último en el que encontramos los niveles
del lenguaje, en el lenguaje oral se clasifican 5 niveles del lenguaje oral.
(Universidad Autonoma de Chile. Fonoaudiologia, 2010)
Todos los componentes o niveles están estrechamente vinculados e
interrelacionados unos con otros y no pueden funcionar independientemente,
asociados a la expresión y comprensión:

(Garrido, 2006)

45

1.2.7.1. Nivel fonológico
Hace referencia a las relaciones entre los sonidos del habla y de una
lengua Es el dominio articulatorio de los fonemas de la lengua materna, o
sea que se implica la emisión de los sonidos y el perfeccionamiento de los
mismos. El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los
fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin significación. Es el
dominio articulatorio de los fonemas de la lengua materna, o sea que implica
la emisión de los sonidos y el perfeccionamiento de los mismos. Es
importantes que los adultos le hablen, evitando usar “lenguaje de bebe”, sino
con los sonidos apropiados.
A. Organización fonética
Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en
cuenta:
 Punto de articulación.- nos indica la posición y punto de contacto de
los órganos fono-articulatorios durante la emisión de un fonema. Se
clasifican en bilabiales (m,p,b); labio dentales (f); dentales (t,d);
alveolares (l, r, rr , n ,s) ; palatales (y); velares (j,k,g)
 Modo de articulación.- es el que nos indica la forma en que sale el aire
durante la emisión del fonema. Se divide en oclusivas : p, b, k, g ,d ,t,
m, n ;fricativas : f ,s ,y ; africadas : ch,x; laterales: l; vibrantes: r,rr.
 Sonoridad.- Se refiere a la intervención o no de la vibración de las
cuerdas vocales en la producción de un fonema, conociéndolas como;
sonoras: b, d, g, m, n, l, r, rr, ñ ;y sordos : p, t, k, f, y, ch, x.
 Resonancia.- nos indica cómo se produce la salida del aire al emitir un
fonema y son: orales, nasales.
(Transtornos del lenguaje, 1878)
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1.2.7.2. Nivel semántico
Corresponde a la evolución del significado de las palabras.
La forma en que el niño se relacione con su entorno condicionara la
representación que se hace del mundo que lo rodea y a partir de esto lograra
comunicarse con él.
La lengua actúa como un elemento muy importante en la organización
objetiva de la realidad.
El Aprendizaje del lenguaje se produce

en un ambiente natural, sin

situaciones previamente armadas, surge en base a lo que el niño ve y
experimenta. El adulto intuitivamente le proporciona información y a la vez
acompaña su desarrollo, modelando las emisiones del niño.
En el caso de los significados va acotándolos cada vez más, ajustando así el
sistema léxico del niño.
Es perfectamente conocido el hecho de que la comprensión precede a la
expresión.
En

un

medio

poco

estimulante,

encontraremos

una

disminución

cuantitativamente y cualitativa del vocabulario semántico. Una de las
primeras tareas del niño en el desarrollo semántico consiste en adquirir
conceptos categóricos (por ejemplo, aprender que la palabra perro hace
referencia a toda una categoría de animales)

Y ser capaz de ampliar la

palabra a esos casos adecuados de esa categoría.
Un hito importante en la expresión semántica lo constituye el logro de las
primeras 50 palabras, hecho que coincide generalmente con el comienzo de
la utilización de la frase de dos palabras y que ocurre aproximadamente a
los 18 – 19 meses.
A principios de su segundo año de vida la mayoría de niños ha empezado a
producir algunas palabras, el uso de palabras que incluyen patrones
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posteriores del significado, reflejan el desarrollo no solo de los sistemas
semánticos de los niños, sino también de otras áreas, como su cognición y
memoria, además de una mayor experiencia.
Dentro de este repertorio de palabras, la mayoría corresponde a sustantivos,
pero también se incluyen verbos y palabras funcionales (por ejemplo,
adverbio: arriba, mas, etc.), aunque hay que destacar que estas palabras no
están categorizadas a nivel gramatical y su valor, en principio, puede variar
de objeto a acción o denominar una situación en particular.
A. Etapas del nivel semántico
Estos primeros significados atraviesan por tres etapas:
a) Etapa pre-léxica: En ella el niño utiliza las palabras como etiquetas,
aun sin contenido conceptual y están generalmente acompañadas con
gestos de la mano y la cara. Este tipo de emisiones comienza
aproximadamente a los 10 meses y continua utilizando alguna de ellas
hasta los 20 meses. Un ejemplo es cuando dice “ma”, acompañado
con el señalamiento e incluso movimiento de la mano para que le
alcancen un objeto.
b) Etapa de símbolos léxico: Estas emisiones ya tiene nivel conceptual
y son reconocidas como palabras. En este periodo se produce un
aumento significativo en cuanto a la cantidad, aunque las utiliza aun
en forma aislada. Se considera que este periodo se cumple
aproximadamente entre los 16 y 2 años.
c) Etapa de frase semántica: Se inicia cuando el niño comienza a
utilizar la frase de dos palabras, aproximadamente a los 19 meses. A
partir d entonces y en forma paulatina, sus posibilidades de
comunicarse aumentan a medida que se complejiza el tipo de frases
que va construyendo y la información que desees transmitir..
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Al mismo tiempo que crece el número de palabras que el niño comprende
y utiliza, comienza a darse cuenta que hay diferentes jerarquías entre las
palabras, que hay términos que incluyen o que se incluyen en otros, por
ejemplo: “animal” incluye a “perro” y “perro” incluye a “Dobermann” (raza
de perro). Es así que comienza a agrupar sus palabras y a almacenarlas
en categorías que, al contactarse, constituyen un complejo sistema
llamado redes semánticas.

(Garrido, 2006)

1.2.7.3. Nivel léxico
Hace referencia a todas las palabras que componen una lengua, lo
que puede utilizar un individuo en la comprensión y

expresión. Es

el

conocimiento que un hablante tiene interiorizado del vocabulario, mientras
que el vocabulario es una parte del léxico y a la vez relacionado con el nivel
semántico.
El niño va adquiriendo y desarrollando el léxico durante el proceso del
desarrollo de su lenguaje, el niño de cinco años de edad tendrá alrededor de
2100 a 3500 palabras de vocabulario.
La construcción de categorías hace que el aumento de vocabulario no sea
simplemente un crecimiento cuantitativo, sino que van construyendo a la
organización de los conceptos que el niño va adquiriendo y a un
acomodamiento.
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Entre los 2 y 3 años el incremento de vocabulario se produce en forma de
cascada y da un ritmo muy acelerado, siempre utilizando los mecanismos ya
mencionados de diferenciación y oposición, que ajustan los significados y
forman sucesivas series de oposición.
Entre los 3 y 6 años continua siendo importante el aumento de vocabulario,
cada vez más preciso y adaptado, aunque su lenguaje es, ante todo,
egocéntrico (al igual que su pensamiento): dice todo lo que piensa, pero no
para comunicar su pensamiento, sino más bien para reforzarlo.
A. Desarrollo léxico
Para el desarrollo del léxico se bebe tener en cuenta el nivel del niño y
sus intereses

y a partir de allí buscar sus la expansión deseada.

Generalmente se produce una progresión natural desde el niño hacia su
entorno y las relaciones que encuentra en el. Es decir que comienza con
el reconocimiento y denominación de su propio cuerpo, luego sus
sensaciones y conductas, las personas que lo rodean (amigos - amigos),
los objetos más familiares (comidas- juguetes-animales-naturaleza), los
lugares que conoce (casa, paseos, escuela), los tiempos (clima,
sucesiones de día-noche-semana- estaciones), relaciones sociales
(oficios,

deportes,

fiestas),

En base a la información

objetos

poco

familiares,

etc.

obtenida, trabajaremos para lograr la

comprensión y expresión de un léxico cada vez más rico.
1.2.7.4. Nivel sintáctico
Es una sub disciplina de la lingüística y parte importante del análisis
gramatical. Se encarga del estudio de las reglas que gobiernan la
combinatoria de constituyentes y la formación de unidades superiores a
estos, como los sintagmas y oraciones.
Las primeras palabras del niño se han considerado como holofrases La
sintaxis y la morfosintaxis tendrán su razón de ser cuando el niño tenga
capacidad para unir dos palabras.
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Según R. TIT, la sintaxis se desarrolla con anterioridad a la morfología. Lo
que supone prioridad psicológica de la primera sobre la segunda en busca
del significado de la frase.
Aunque N. CHOMSKY, pusiera el acento en la naturaleza sintáctica del
lenguaje, en la actualidad el reconocimiento de la prioridad del significado
sobre la forma es general.
Para McCARTY, el proceso de desarrollo sintáctico del lenguaje se
condensa en cuatro fases:
1ª La oración reducida a una sola palabra, que tiene lugar entre los 9 y los 15
meses.
2ª La oración principal, con predominio de nombres y ausencia de
determinantes, preposiciones, conjunciones y verbos auxiliares. Entre los 12
y los 27 meses.
3ª Las oraciones de cuatro o cinco palabras, con las mismas características
que la anterior, pero atenuadas. Existe en ellas escaso dominio de la flexión,
y aparecen algunas oraciones subordinadas. Sucede esto entre los 2 y los 3
ó 4 años.
A. Organización sintáctica
Para sintetizar el rec0orrido de las adquisiciones a nivel sintáctico en el
lenguaje expresivo realizaremos un cuadro evolutivo.
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Edad
De 12 a 24 meses
De 19 a 24 meses

30 meses

36 meses

36 a 48 meses

54 meses

60 meses

Características Sintácticas
Holofrases
Frases de dos o tres palabras con diferentes entonaciones y
mímica.
Enunciados de tres o cuatro palabra. Artículos y pronombres
personales. Uso rígido del plural. Verbos en imperativo,
presente y gerundio. Primeras preposiciones: a, en, para, de.

Artículos definidos y abstractos. Control del plural y singular.
Futuro. Empleo de relativos e interrogativos. Preposiciones:
por, con. Pronombres: El, ella, ellos, nosotros. Coordinación
entre enunciados: y, o .

Frases correctas de seis u ocho palabras. Adjetivos y
adverbios. Aumentan las formas de futuro y pasado.

Adverbios de tiempo. Subordinadas con circunstanciales de
causa y consecuencia.
Empleo correcto de relativos, conjunciones, pronombres
posesivos y tiempos verbales. Oraciones subordinadas con
circunstanciales de tiempo.

(Alessandri, Transtornos del lenguaje, 1878)

1.2.7.5. Nivel Pragmático
El punto de partida de la pragmática es la consideración de "el hablar"
como "un hacer". La lengua es su uso, y ese uso es siempre contextualizado.
Como señala Levinson, "la pragmática es el estudio de la capacidad de los
usuarios de una lengua para asociar oraciones a los contextos en que dichas
oraciones son apropiadas"
El objeto de la pragmática será el estudio de la lengua en su contexto de
producción. Desde esta perspectiva, se entiende por contexto no sólo el
"escenario" físico en que se realiza una expresión sino también el bagaje de
conocimientos que se asume como compartido entre los participantes en un
encuentro comunicativo. Ese conocimiento compartido es el que asegura el
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entendimiento de los hablantes y permite poner en funcionamiento todo un
juego de presuposiciones.
Generalmente se ubica el inicio de la intencionalidad comunicativa alrededor
de los 9 meses de edad. Es el momento en que el bebe es capaz de
interactuar significativamente con su medio a partir de instrumentos presimbólicos como gestos o símbolos como la producción oral.
A esta edad el inicio comienza a ser consciente del efecto que tendrá una
acción (gestual o verbal) en el adulto y persistirá en ella hasta lograr su
propósito.
(Alessandri, Transtornos del lenguaje, 1878)
A. Funciones Pragmáticas
Se define como unidades abstractas y amplias que reflejan la evolución
de la intención comunicativa del hablante. Según la propuesta de Michael
Halliday presentamos el siguiente cuadro.
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Edad

Fase

0a9

*En las acciones interviene todo el cuerpo, pueden ser:
petición, mostrar, rechazo, gracias infantiles.
*En cuanto a los gestos son más específicos aunque no
totalmente convencionales, pueden ser: enseñar objetos,
entregar pedir, rechazar y gestos referenciales.

meses

9 a 18

I

Se puede distinguir seis funciones que utiliza el lenguaje como:
*Intencional, medio para realizar las cosas (“Yo quiero”)
*Reguladora, instrumento de control (“Haz lo que te digo”)
*Interactiva, medio de relacionarse (“Juguemos juntos”)
*Personal, manifiesta la individualidad (“Yo , mío”)
*Heurística, instrumento para investigar la realidad (¿Por
qué?)
*Imaginativa, la utiliza de forma lúdica.

mese

18 a 36

Funciones Pragmáticas

II

meses

Etapa de transición, las funciones se combinan y comienza a
desarrollarse la estructura gramatical y el dialogo vinculada al
desarrollo de la sintaxis.
*Pragmática, agrupa la función instrumental, reguladora e
intencional y constituye el lenguaje- acción, actúa sobre la
realidad controlando su entorno.
*Matética, integrada por la función personal, heurística e
imaginativa. Constituirá el lenguaje con el propósito de
aprendizaje. Facilita el desarrollo del vocabulario.
*Informativa, medio para transmitir mensajes.

3 a 5 años

III

Evolución de la función pragmática, donde las funciones
vuelven a agruparse en dos.
*Interpersonal, que deviene de la función pragmática y se
refiere a lo que los niños comunican a los demás.
*Ideacional, que deviene de la función matética y es por medio
del cual el niño observa el contexto que lo rodea.

(Briseño, 2014) (Alessandri, Transtornos del lenguaje, 1878)

54

1.2.8. Mecanismos que intervienen en el lenguaje
Existen unos mecanismos que intervienen de manera decisiva en la
adquisición del lenguaje oral. Estos son:


Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema
sensorial y perceptivo, además del fono-articulatorio, hayan alcanzado un
nivel para iniciar el desarrollo, así como los centros del cerebro que
permiten llevar a cabo la comprensión, memorización, asociaciones, etc.;
de la correspondiente estimulación.



Estimulación adecuada, para ello es importante que el ambiente que
rodea la comunicación sea motivador, es esencial para la adquisición del
lenguaje una actitud comunicativa más que un nivel lingüístico del
entorno.



Saber

escuchar,

contestar

adecuadamente

será

decisivo

en

la

adquisición del lenguaje.
Las estimulaciones a la limitación que el niño realiza en los juegos de
palabras, etc.; lleva hacia un buen aprendizaje. En concreto, uno de los
mecanismos básicos en la adquisición del lenguaje es la imitación, a
través de este sistema el niño aprende el lenguaje que oye, porque si
estuviera en un medio aislado socialmente no aparecería el lenguaje.


La interacción, esta actividad y su interés por comunicarse constituye el
motor de otro mecanismo que interviene en el proceso de manera
decisiva. La interacción es una característica en la relación adulto-niño
que supone la mutua adaptación a las capacidades de comunicación del
otro. Esta relación se da fundamentalmente la figura del adulto. (Salazar,
2014).
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1.2.9. El lenguaje en los niños de 5 años
1.2.9.1. Características de los niños de 5 años
El niño domina virtualmente la gramática, pero comienza a
expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio".

Cuenta con un

vocabulario de 1,500 a 2,500 palabras y a los cinco años, de 2,300 a 3,500
palabras aproximadamente según (Garrido, 2006)
Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y consecutivas,
el niño suele estar ya capacitado para responder a preguntas de
comprensión referentes al comportamiento social aprendido, dado que su
lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato.
Esto se debe a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y
representarse mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo
la realidad y el presente que hacen posible un mayor y rápido desarrollo del
lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la inteligencia (Danito,
2010).
1.2.9.2. Evolución del lenguaje del niño de 5 años
A. Evolución del nivel semántico
Se ocupa del significado de las palabras en la mente de los hablantes y
de

su

combinación

cuando

aparecen

integrando

una

oración.

La organización semántica se realiza a través de una serie de
adaptaciones entre el niño y el mundo que lo rodea donde el niño
atraviesa una serie de etapas a través de las cuales su percepción de la
realidad se va transformando en lenguaje gracias a sus experiencias y a
los modelos transmitidos por el ambiente social. (Perez Pedraza, 2006)
a) Logros alcanzados a los 5 años
 Puede completar una analogía simple.
 Hace comentarios descriptivos al nombrar objetos en un dibujo.
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 Responde adivinanzas y aprende trabalenguas.
 Comprende y utiliza formas activas del lenguaje una por una y más
de una vez.
 Utiliza un vocabulario más amplio.
 Amplia oraciones que llevan subordinación y que tienen

la

estructura gramatical esperada.
 Expresa con sus propias palabras lo que ha comprendido de un
relato.
(Lexus, 2003)
B. Evolución del Nivel léxico:
- Usa de 2500 a 3500 palabras.
- Durante el proceso del desarrollo de lenguaje ira adquiriendo más
palabras.
- Influirá el ambiente y contexto en el que se desenvuelva el niño
C. Evolución del nivel sintáctico:
Estudia la estructura interna de las palabras y el modo en que se
relacionan

dentro de la oración. El niño adquieres las estructuras

morfosintácticas mediante los procedimientos de imitación a través de un
gradual y progresivo desarrollo de reglas recogidas desde el modelo del
adulto; existe un orden en su adquisición

ligado a la evolución del

pensamiento. (Perez Pedraza, 2006)
a) Logros alcanzados a los 5 años
 Incluye más elementos a su lenguaje, siendo creativo.
 Estructura oraciones completas de 5 a 8 palabras, caracterizadas
por su mayor complejidad y carácter más definido.
 Reconoce el número (singular y plural), genero (masculino y
femenino).
 Usa artículos, sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres,
verbos, es decir toda la estructura gramatical.
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 Maneja los adjetivos que implican semejanza, como igual y
diferente.
 Maneja el pasado y el presente del verbo y algunas preposiciones.
 Utiliza el pronombre “nosotros”
(Lexus, 2003)
D. Evolución del nivel fonológico
La fonología estudia la manera en que se organiza el sistema de sonidos
que conforman el lenguaje. La fonética se ocupa de las características
físicas de los sonidos: los rasgos laríngeos, el punto y modo de
articulación. (Perez Pedraza, 2006)
a) Logros alcanzados a los 5 años
 Usa las reglas fonológicas del lenguaje adulto.
 Emite correctamente diptongos y triptongos.
 Produce de forma correcta el 90% de las consonantes.
 Emplea la voz bien modulada y firme.
 Utiliza correctamente la prosodia en su habla
 Emite consonantes complejas como /r/ , /rr/ y articulaciones
seguidas con los fonemas /l/ y /r/.
 Su fonología y articulación son totalmente comprensibles.
 Presenta praxias orofaciales como: realizar con mayor velocidad,
coordinación.
(Lexus, 2003)
E. Evolución del nivel pragmático:
Estudia las reglas que dirigen el uso del lenguaje, los efectos esperados
y buscados sobre el receptor y los medios específicos utilizados para tal
fin.
Los hablantes que saben cómo utilizar correctamente el lenguaje tiene
algo más que una competencia lingüística; tiene una competencia
comunicativa, según la expresión acuñada por (Hymes, 1972)
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a) Logros alcanzados a los 5 años
 Utiliza todas las funciones del lenguaje para comunicarse,
satisfacer

necesidades

y

establecer

roles

en

su

entorno;

enfatizando la inventiva y la informativa.
 Cuenta con muy buena competencia comunicativa.
 Hace mejor uso de las reglas en el discurso y su conversación.
 Toma el lenguaje como una herramienta funcional para usarlo en
diferentes contextos.
 Su conversación se asemeja a la de un adulto.
(Lexus, 2003)
1.2.10. Actitudes del adulto que favorecen un adecuado desarrollo del
lenguaje
 La forma de hablar que utilizamos va construir el modelo que los niños van
a imitar. Ejemplo: Si como madre le hablo a media lengua a mi hijo, este
aprenderá a articular incorrectamente por imitación.
 A través de nuestro propio lenguaje podemos transmitir actitudes, formas
de enfrentarse (auto- imagen) y enfrentar diferentes situaciones; ejemplo:
el niño al mover las manos sin darse cuenta derrama un plato de sopa que
le están dando, en lugar de gritarle debemos decir algo como: mueve las
manos con más cuidado.
 Al alabar a un niño alabémoslo como persona y no solo el comportamiento
que nos agrada. Ejemplo: cuando el niño aprende a caminar se le debe
decir: bravo , eres muy hábil !.
 Nunca le digas al niño algo que no siente, si está enojado por algo, no le
diga “estoy contento”. El niño va aceptar su incoherencia ya va sentirse
confundido.
 Hable con el niño a cerca de lo que hace y pasa a su alrededor.
 No hable a media lengua al niño. Muchos adultos terminan imitando a los
niños y no lo contrario; recuerde que el niño está aprendiendo a hablar e
imitar lo que escucha.
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Cántele y dígale versos cortos con rimas sencillas.



Llamar siempre al niño por su nombre
(Fuensanta Hernandez, 1984)

1.3. EL JUEGO
1.3.1. Definición
Las definiciones sobre el juego se centran en el disfrute y el goce de
jugar, por otro lado, autores como:
“Es un factor de conocimiento, ya que permite desarrollar sus aptitudes
verbales, físicas

e intelectuales, al abrir diálogos entre individuos de

orígenes lingüísticos o culturales distinto”. (Unesco, 1980)
Vygotsky, “Como una forma espontánea de expresión cognitiva a través del
cual el niño nos muestra sus conocimientos”.
Piaget, por su lado creía que el juego animaba al niño al conocimiento
cognitivo, siendo un medio para que el niño construya su mundo.

(CEPAL,

2012)
El juego ha sido vinculado a la asertividad, a la solución de problemas, al
aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y a otros
numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales”. (Garvey, 1985)
1.3.2. Teorías sobre el juego
1.3.2.1. Teoría Piagetiana
Relaciona los distintos tipos de juego con las diferentes estructuras
intelectuales por la génesis de la inteligencia según cada etapa evolutiva del
individuo. Que son las que condicionan el origen y la evolución del juego.
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1.3.2.2. Teoría interaccionista
El juego es un medio para crear y lograr identidad, según Vigotsky,
surge como la necesidad de reproducir el contacto con los demás. El origen
y fondo del juego son fenómenos de tipo social.
1.3.2.3. Teoría del placer funcional
El juego es puramente funcional porque el sentido del mismo es el
goce. Según Karl Bültler, este placer refuerza la propia actividad y no se
trata de conseguir tanto unas metas como de disfrutar de la práctica, de la
ejercitación.
1.3.2.4. Teoría psicoanalista
El juego es concebido como un medio o instrumento para poder
expresar deseos reprimidos durante el proceso de socialización; es decir la
expresión de las pulsaciones fundamentales.
(CEPAL, 2012)
1.3.3. Importancia y características del juego
El juego es la forma más genuina de expresión del niño. Los niños al
jugar están explorando el mundo exterior, están haciendo uso de su
creatividad e imaginación, disfrutan el placer de conocer. A la vez que están
investigando el mundo están construyendo y organizando su realidad. El
niño que juega está desarrollando tres aspectos:
 Manejar sus emociones.
 Aprender a interactuar con los demás.
 Conocer el mundo.
(CEPAL, 2012)
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1.3.4. El juego integra los sentidos

Es social y divertido

Es fácil de
responder aun
sin palabras

(CEPAL, 2012)

Integra los sentidos

Fomenta el
turnarse

Involucra la
repetición

1.4. JUEGO Y LENGUAJE
Los estudios investigan las ideas del pensamiento y del lenguaje en relación
con la acción, particularmente el juego, con el objeto de descubrir y
sistematizar nuevas formas de incentivas la adquisición y desarrollo del
lenguaje.
El juego entendido como una manifestación lingüística permite estudiar no
solo los procesos que relacionan el pensamiento y el lenguaje, sino también
permite detectar algunas dificultades que empiezan a presentarse en el
desarrollo cognitivo. (Bruner, Accion , pensamiento y lenguaje., 1998)
En muchos sentidos se puede hablar de esta actividad lúdica como un
formato del lenguaje, es decir que existen muchos elementos estructurales
que identifican las dos actividades. (Bruner, El habla del niño., 1995)
El lenguaje acelera

la actividad intelectual y las funciones psíquicas:

percepción, memoria, pensamiento, etc. (Chomsky, El lenguaje y el
entendimiento, 1980)
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El grado de competencia lingüística de un niño depende de sus acciones
metales

según

piense

los

preconceptos;

operaciones

concretas

u

operaciones formales. (Piaget, Seis estudios de psicologia, 1964)
El lenguaje aparece cuando el individuo se vuelve consiente

de la

necesidad de manipular el mundo y así adquiere una forma superior de
relacionarse con los demás. (Luria, 1984)
1.5. JUEGOS VERBALES
1.5.1. Definición
(Oviedo, 2013) Son juegos lingüísticos tradicionales o creados por los
mismos niños, como las rimas, trabalenguas, adivinas, poesías, y otros
juegos, etc. Favoreciendo el desarrollo de las actividades en las diferentes
áreas del currículo en forma activa, como unos instrumentos pedagógicos
muy variables que se utiliza para poder estimular y desarrollar el lenguaje en
los niños y niñas, estableciendo vínculos afectivos, la mayoría de ellos se
realiza en interacción social.
(Condemarin, 2009) Menciona que "Los juegos con el lenguaje ponen
énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud
exploratoria de posibles significados" ya que permiten desarrollar variadas y
ricas actividades de pensamiento y lenguaje oral y escrito.
(Hernandez, 1974) Resalta la función lúdica exclusivamente en los hechos
lingüísticos donde el contenido es prácticamente nulo, como en los
trabalenguas.
1.5.2. Beneficios de los Juegos Verbales
 Desarrolla la expresión y comprensión oral por medio de los juegos
verbales.
 Comprenden el sentido de lo que escuchan.
 Desarrollan su creatividad.

63

 Incrementan su vocabulario.
 Desarrollan la pronunciación correcta.
 Discriminan los sonidos de las palabras.
 Interactúan con sus compañeros
 Favorece el desarrollo de la fluidez de la expresión oral.
 Favorece el desarrollo cognitivo y desarrollo de la memoria.
(Oviedo, 2013)
1.5.3. Actividades que desarrollan los juegos verbales
1.5.3.1. Trabalenguas
A. Definición
Es la palabra o conjunto de palabras difícil de pronunciar
que se dice por pasa de tiempo. (Moliner, 1973)
Son frases en las que aparecen palabras con silabas reiterativas, por eso
resultan difíciles de pronunciar. Atraen a los niños desde temprana edad ya
que representan juegos de palabras, valiosísimos para realizar los primeros
acercamientos a una lengua.
Ponen en ejercicio la musculatura buco- facial y facilitan el dominio de la
articulación, lo que repercute en una expresión oral más rítmica, clara y
fluida.
B. Importancia:


Contribuyen a la correcta y fluida expresión oral.



Facilitan el lenguaje de manera divertida.



Proporcionan seguridad para hablar.



Estimulan el desarrollo de su capacidad auditiva.



Facilitan la participación en actividades lingüísticas de forma amena.



Desarrollan la capacidad para pensar y reflexionar sobre el lenguaje.



Facilitan la gesticulación apropiada para una clara pronunciación.



Fomentan el interés y la concentración
(Escuela de capacitación pedagógica del Perú, 2012)
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1.5.3.2. Adivinanza
A. Definición
Las adivinanzas son dichos populares en las que de una
manera encubierta, se describe algo para que sea adivinado por pasa
tiempo.
Define la adivinanza como “ingeniosa descripciones en verso de un mensaje
que el receptor debe descubrir” (Garfer, 1983)
Son juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo entretener y
divertir a los niños, pero que, además contribuyen al aprendizaje, ayudan al
niño a asociar ideas y palabras, aumentar su vocabulario y a la difusión de
las tradiciones, es muy útil para desarrollar la comprensión y para que
establezcan relaciones entre conceptos.
B. Importancia:


Contribuyen al perfeccionamiento de conceptos.



Refuerzan otros conocimientos de manera amena.



Desarrollan su memoria.



Facilitan la atención referida a la representación mental de lo que se
escucha.



Fomentan la reflexión y el razonamiento.



Estimulan su participación activa.



Enriquecen sus conocimientos y vocabulario.
(Escuela de capacitación pedagógica del Perú, 2012)
1.5.3.3. Poesía
A. Definición
Manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio

de la palabra, que genera determinadas emociones en el lector u oyente.
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Es un curso didáctico excelente para que el niño adquiera las habilidades y
destrezas, motrices básicas que le permitan comunicarse y relacionarse con
el mundo exterior. Exige una participación directa y activa del niño y
establecen una conexión con los elementos fundamentales de la música;
ritmo, melodía y armonía, etc.
Con la poesía los niños enriquecen su sensibilidad y ejercitan su memoria.
B. Importancia:


Ponen en contacto a los niños con un material lingüístico de gran valor.



Despiertan en ellos el goce por la palabra.



Enriquecen el mundo sonoro de los niños, al oir como la palabra tiene
ritmo ya armonía.



Despiertan su imaginación.



Vinculan la sensibilidad con la imaginación de los niños.



Desarrollan su creatividad.



Facilitan su retención y memoria.

(Escuela de capacitación pedagógica del Perú, 2012)
1.5.3.4. Canciones
A. Definición
En términos simples una canción es una melodía cantada,
una melodía que posee un texto, un poema. Tradicionalmente entendemos
canción como un poema cantado. Este poema está escrito en estrofas y en
la mayoría de los casos con rima consonante. Cantar en la escuela es
satisfacer un deseo y canalizar una energía.
También son adecuadas para eliminar tensión, para relajar, desarrollar el
lenguaje y le permite al niño ir adquiriendo una articulación más clara,
mejorado la memoria y la comprensión verbal.
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B. Importancia:


Desarrollan el sentido rítmico de los niños.



Facilitan su habilidad de discriminación auditiva.



Estimulan su participación activa en aprendizaje que les llenan de gozo.



Fomentan sus actitudes sociales positivas implícitas en las actividades
rítmicas de conjunto.



Fomentan su sensibilidad y poder creativo.



Desarrollan los sentidos estético y artístico de los niños.



Fomentan la capacidad de atención y concentración de los niños.

(Escuela de capacitación pedagógica del Perú, 2012)
1.5.3.5. Praxias
A. Definición
Son movimientos organizados, de mayor o menor dificultad,
que se hacen para alcanzar un objetivo (En este caso pronunciar
correctamente algunos fonemas).
Sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o de una
intención (Tallis, 1991)

B. Praxias linguales
La relación existente entre motricidad y lenguaje es algo
evidente, observando que muchos de los niños que presentan desórdenes
articulatorios tienen muy poco desarrolladas las funciones motrices. De ahí
la importancia de que los órganos articulatorios puedan adquirir la agilidad y
coordinación de movimientos suficientes y necesarios para hablar con
corrección.
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C. Praxias buco linguo faciales
Las actividades buco linguo faciales deben orientarse hacia
la consecución de una adecuada motilidad de lengua, labios y mandíbula. La
lengua y los labios actúan activamente, mientras que las mandíbulas, el velo
del paladar y las fosas nasales lo hacen como órganos pasivos.
La adecuada motricidad de estos órganos es un prerrequisito necesario para
alcanzar una capacidad articulatoria suficiente.
a) Importancia:
- Desarrollan la correcta articulación del lenguaje
- Fortalecen la tonicidad muscular.
- Contribuyen al desarrollo de la coordinación respiratoria.
- Ejercitan la musculatura de la boca.

(Escuela de capacitación pedagógica del Perú, 2012)

D. Ejercicios


Ejercicios respiratorios (Aspira y espira)



Ejercicios de soplo (Inflar mejillas)



Boca abierta –cerrada



Fruncir los labios



Sonrisa



Boca a la derecha – izquierda



Lengua afuera



Lengua arriba – abajo



Lengua a un lado y al otro



Lengua recorre los dientes por dentro y por fuera



Lengua gira entorno a los labios



Emitir onomatopeyas de sonidos de objetos, animales o naturaleza
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1.6. LA COMUNICACIÓN
1.6.1. Definición
(Lomonosov) “Comunicación es todo proceso de interacción social
por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el
cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de
otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”
(Riviere) La comunicación es la interacción de las personas que entran en
ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la
interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas,
cada una de las cuales actúa como sujeto.
1.6.1.1. Clases de comunicación
a) Verbal.- Es la que se realiza por medio de las palabras.
Oral: Cuando el lenguaje se expresa mediante una lengua oral.
Escrita: Cuando el lenguaje se expresa de manera escrita
b) No verbal.- Es la que se realiza por medio de gestos, señales, colores,
gráficos, imágenes, etc. (Mancera, 1999) abarcaría todos los signos y
sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para
comunicar.
1.6.1.2. Elementos de la comunicación
a) Emisor

: Es la persona que expresa un mensaje.

b) Receptor : Es la persona que recibe e interpreta el mensaje.
c) Mensaje : Es el contenido o información que se transmite.
d) Código

: Es el conjunto de signos utilizados y conocidos por el emisor y
receptor. En el caso de la comunicación verbal, es el idioma.
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1.6.2. Organizadores

de

rutas

de

aprendizaje

y

habilidades

comunicativas
A. Expresión y comprensión oral
 Hablar: Es dar a través de la expresión lo que piensa, siente. Tiene
habilidad directa con el vocabulario que maneja la persona.
 Escuchar: Es comprender y reaccionar. Comprende los mensajes y
actúa de acuerdo con lo que ha comprendido.
(MINEDU, Diseño Curricular Nacional, 2008)
B. Producción y comprensión de textos
 Leer: Proceso de interacción entre el locutor y el texto.
 Escribir: Acción a través del cual expresa sentimientos y deseos por
medio del sistema escrito.
(MINEDU, Diseño Curricular Nacional, 2008)

1.6.3. Planos del lenguaje
En la expresión y comprensión oral se debe promover el desarrollo
de las habilidades comunicativas

de hablar “expresar” y escuchar

“comprender”
La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que
no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación
de lo escuchado.

La expresión

oral

implica

la

interacción

y la

bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la que se
deben negociar los significados.
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Planos del lenguaje

Organizador

Expresión

Comprensión

Oral

Hablar

Escuchar

Escrito

Escribir

leer

Planos

1.6.3.1. Expresión Oral
Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a
aprender vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme
complejidad. Aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, unas diez
palabras

nuevas por día, sin que se les explique qué palabras deben

aprender.
En realidad, todos los seres humanos, en condiciones normales, sin hacer
esfuerzos conscientes, casi sin darse cuenta, realizan la mayor hazaña
intelectual del ser humano. Investigadores como Pinker hablan del instinto
del lenguaje, en el sentido de que la lengua oral crece en el niño del mismo
modo que la araña sabe tejer su tela, sin que nadie le enseñe a hacerlo
bien.

El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su significado;
son dos procesos diferentes: por un lado, aprender la estructura sonora,
reconocer la palabra y poder pronunciarla; por otro, apoderarse del concepto
que expresa y asignarlo a una categoría semántica más o menos amplia:
formas, colores, cantidad, comida, acción, etc.
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La habilidad que desarrollan al expresarse es el hablar lo que uno piensa,
siente y quiere comunicar y está relacionada con el vocabulario que utilizan
las personas.
1.6.3.2. Comprensión Oral
Es la habilidad lingüística que se realiza de manera oral y donde hay
alguien que escucha
 Escuchar es comprender el mensaje y para hacerlo debemos poner en
marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de
interpretación de un discurso pronunciado oralmente.
 Proceso de comprensión reconocer, anticipar, inferir, retener, interpretar,
seleccionar y reconocer.
(MINEDU, Diseño Curricular Nacional, 2008)

1.6.4. Competencia comunicativa
La competencia comunicativa es la capacidad de utilizar adecuada y
estratégicamente el lenguaje en un contexto social. Comprende el
conocimiento de que, donde, como y con quien se puede uno comunicar.
(Gleason, Desarrollo del lenguaje, 2010)
Es importante que los niños adquieran la competencia comunicativa, por ello
les ayuda a tener éxito en la escuela, permite predecir

sus posteriores

habilidades de lectoescritura y contribuye a alcanzar una mayor popularidad
entre los compañeros.
El enfoque de la teoría cognitiva de Jean Piaget. En su libro de 1926 El
lenguaje y pensamiento del niño. Concluyo que los niños en edad preescolar
son egocéntricos e incapaces de adoptar la perspectiva de sus oyentes, y que
“el esfuerzo de comprender a otras personas y de comunicar los
pensamientos propios de forma objetiva no parece en los niños antes de los
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siete años y medio” (1926/1974, pag.139). (Piaget, El lenguaje y pensamiento
del niño, 1926)
Niño A: Vamos a fingir que este es mi coche.
Niño B: ¡No!
Niño A: Vamos a fingir que es nuestro coche.
Niño B: (Con desgana) Vale.
Niño A: ¿Puedo conducir tu coche?
(Gleason, El lenguaje en contextos sociales, 2010)
Niño B: Vale, de acuerdo (sonríe y se aleja del coche).
Ejemplo:
Niño A: (gira el volante y hace ruidos al conducir)
El niño A, de cuatro años, ya ha aprendido a modificar su lenguaje para
conseguir lo que quiere: en este caso, que su amigo le deje usar el coche.
Cuando su primera estrategia fracasa, cambia su discurso hasta que
consigue lo que quiere. Este ejemplo ilustra de que cuando los niños están
aprendiendo el lenguaje, es importante que aprendan algo más q la
fonología, la semántica y la sintaxis. Como probablemente es evidente, ser
un experto usuario del lenguaje equivale a saber cómo

utilizar

adecuadamente y estratégicamente el lenguaje en diferentes situaciones
sociales. (Gleason, Desarrollo del lenguaje, 2010)
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se consideró relevante estudiar este problema de investigación debido a que
en nuestro país se presentan muchos casos en el Nivel Inicial, niños con
deficiencia en el desarrollo de su lenguaje oral relacionadas a la
comprensión y expresión oral que comprenden los niveles del lenguaje oral,
y al no ser corregidos a tiempo, generan problemas en el aprendizaje de los
niños.
De todas las formas de lenguaje utilizadas la más completa es la
comprensión y expresión oral pues se convierten en uno de los medios
imprescindibles para la adaptación personal y social del niño, ya que tal
como se exprese o pronuncie leerá o escribirá, lo que va repercutir en el
aspecto socio emocional del niño.
Se ha podido observar que la investigación en esta área es limitada a pesar
que el índice de niños con dificultades en el desarrollo de su lenguaje oral se
ha incrementado.
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El presente trabajo de investigación ha sido elaborado teniendo en cuenta
inquietudes relacionadas a deficiencias en el desarrollo de los niveles del
lenguaje oral que se manifiestan en los niños de 5 años de edad de la
Institución Educativa “Santísimo Salvador “. Donde se observa que los niños
presentan dificultad al expresarse, omitiendo sonidos mediales, presentando
deficiencia en la comprensión de vocabulario así como también la utilización
de frases cortas que no corresponden a su edad demostrando timidez e
inseguridad al expresar una idea.
Las cuales si no se someten a un tratamiento precoz pueden originar
consecuencias negativas que influirán sobre la autoestima del niño y su
rendimiento escolar, considerando que la adquisición del lenguaje se realiza
fundamentalmente por imitación y repetición.
2.2. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se realiza debido a la importancia que tiene el lenguaje
oral en el desarrollo de la comunicación oral en los niños, indispensable para
evitar futuros problemas lingüísticos.
En el transcurso de práctica en el aula, he podido observar que los niños
presentan un bajo nivel de expresión oral y en ocasiones de comprensión,
por ende presentan dificultad al estructurar coherentemente oraciones
completas; es decir la relación de palabras tomando en cuenta su sintaxis.
Este hecho me motivo a realizar la presente investigación con el propósito
de diseñar, implementar e interpretar dicho problema aplicando un programa
de “Juegos Verbales” que va mejorar los niveles del lenguaje oral y por ende
su comprensión y expresión oral.
Considerando que, uno de los propósitos principales de este programa es,
involucrar a los niños, creando espacios y situaciones reales en los que el
niño tenga la palabra, donde se fomente el dialogo y la importancia de este a
través de diferentes actividades proporcionando situaciones donde el niño
es el protagonista de su propio aprendizaje.
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Resaltando que el niño va adquiriendo el estadio de comunicación
intencional a través de la maduración, de cambios en materia de cognición
social y de experiencias con los demás, ya que se encuentra en un estadio
de proceso de construcción de su lengua oral.
Dentro de este ámbito, sabemos que el niño llega al nivel inicial hablando su
lengua materna y es en el jardín donde realiza intercambios lingüísticos con
sus pares y personas adultas, donde se va adecuando a diferentes
situaciones comunicativas y a los diferentes contextos. Siendo uno de los
objetivos

principales

que,

los

niños

desarrollen

sus

competencias

comunicativas es decir; ser capaz de expresarse adecuadamente en un
contexto particular, “contribuyendo al desarrollo de capacidades cognitivas,
afectivas, sociales y meta cognitivas” (Educación, DCN- RUTAS, 2013)
Sustentado en el enfoque comunicativo y textual (en el área de expresión y
comprensión oral, donde se desarrolla de la capacidad de hablar con
claridad, fluidez, coherencia

y persuasión. Capacidad de escuchar el

mensaje de los demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones
de participación.
2.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA
La presente investigación contara con la participación de los niños de cinco
años del Nivel de Educación Inicial de la Institución Educativa Santísimo
Salvador, de la ciudad de Arequipa, 2015.
2.4. OBJETIVOS
2.4.1. Objetivo General
 Evaluar en qué medida la aplicación del programa de Juegos Verbales
mejora el desarrollo de los niveles del lenguaje oral en los niños de 5
años en la Institución Educativa Santísimo Salvador de la ciudad de
Arequipa, 2015.
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2.4.2. Objetivo Especifico
 Determinar los niveles del desarrollo del lenguaje oral que tienen los
niños de 5 años antes de la aplicación del programa de juegos verbales.
 Determinar los Niveles del desarrollo del lenguaje oral que tiene los niños
de 5 años después de la aplicación del programa de juegos verbales.
 Aplicar el programa “juegos verbales” en los niños de 5 años
 Analizar y determinar en qué medida influye la aplicación de un programa
de juegos verbales en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 5
años.
2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.5.1. Hipótesis general
 La aplicación del programa de juegos verbales basada en actividades
como: Trabalenguas, adivinanzas, poesías, canciones y praxias, mejoran
significativamente el desarrollo de los niveles del lenguaje oral de los
niños de 5 años de la I.E. Santísimo Salvador de la ciudad de Arequipa.
2.5.2. Variables
2.5.2.1.

Variables independientes

 Juegos Verbales
2.5.2.2.

Variables dependientes

 Niveles del lenguaje oral
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CUADRO N° 1: VARIABLES

Variables

indicadores

Independiente

Juegos Verbales







Trabalenguas
Adivinanzas
Poesías
Canciones
Praxias







N. Semántico
N. Léxico
N. Sintáctico
N. Fonológico
N. Pragmático

Dependiente

Niveles del lenguaje oral

2.6. METODOLOGÍA
El método utilizado es el científico ya que nos conduce al descubrimiento de
la verdad siguiendo un conjunto de procedimientos con la finalidad de
comprobar y demostrar la aplicación del programa de juegos verbales para
mejorar los niveles del lenguaje oral.
2.6.1. Tipo de investigación
La investigación es descriptiva, ya que se preocupa primordialmente
por describir, medir y evaluar los datos de diversos aspectos, dimensiones o
componentes

del fenómeno a investigar a fin de contribuir con el

conocimiento. Hernández, Fernández y Baptista (2003)
2.6.2. Nivel de investigación
El nivel de investigación es aplicada, ya que propone transformar y
confrontar el conocimiento o teoría con la realidad circunstancial para
conocer, hacer y actuar en ella. Zorrilla (1993)
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2.6.3. Diseño de Investigación
El diseño es de tipo experimental con pre-test y post-test con un
solo grupo y la siguiente simbología.

O1

X

O2

En donde:
O1 = Grupo experimental (pre-test)
X

= Programa

O2 = Grupo experimental (post-test)
2.6.4. Técnicas de Instrumentos

CUADRO N° 2: TECNICAS E INSTRUMENTOS

Técnicas
Test

Instrumentos
Prueba del lenguaje

Fuente: Elaboración propia
2.6.4.1.

Instrumento

El instrumento a utilizar fue adaptado y validado por Marcela Vera
Tapia. Educadora y especialista en Problemas de Aprendizaje y docente de
la Universidad Femenina Sagrado Corazón (UNIFE)
La prueba de lenguaje fue adaptada para los niños del Nivel de Educación
Inicial para saber cómo están en el desarrollo de su lenguaje oral.
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Para la adaptación de la presente prueba nos basamos en los 5 niveles del
lenguaje oral, teniendo presente la maduración y edad correspondiente a su
desarrollo evolutivo.
Las pruebas del lenguaje adaptadas según cada nivel, son las siguientes:
A. Nivel semántico
EHBA (Evaluación de habilidades básicas para el aprendizaje)
Contiene tres indicadores (Vocabulario, definición y comprensión de
imágenes) con cinco sub indicadores cada uno. Donde previamente se
lee la consigna y el niño procede a marcar en la imagen.
Evaluación: La puntuación se realiza por cada sub indicador, si la
respuesta es correcta: 1 punto y si es incorrecta es 0 puntos.
B. Nivel léxico
ITPA (Test de Illions de aptitudes psicolingüísticas)
Contiene un indicador (Descripción de imágenes)

con cinco sub

indicadores. Los niños describen cada una de las imágenes y se anota al
costado de ellas.
Evaluación: La puntuación se realiza por cada sub indicador, me base en
“El libro de la Educadora- Pág.75 (Lexus, 2003)” “Establece oraciones de
5 a más de 8 palabras” Entonces aquella descripción que posea menos
de 5 palabras la puntuación será de “0” y, si realiza una descripción
mayor a 8 palabras se le otorga un 1punto.
C. Nivel sintáctico
ITPA (Test de Illions de aptitudes psicolingüísticas)
Contiene dos indicadores (Completa frases a partir de analogías, con diez
sub indicadores) y (Forma oraciones en base a la lista de imágenes
dadas, con ocho sub indicadores).
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Evaluación: La puntuación se realiza por cada sub indicador. Para el
primer indicador si la respuesta es correcta vale un 1punto y si es
incorrecta 0 puntos.
Para el segundo indicador se evalúa la estructura gramatical; es decir la
coherencia entre las palabras, siguiendo un orden artículo, sujeto, verbo y
predicado si se encuentra el orden indicado se le asigna 1punto y si no 0
puntos.
D. Nivel fonológico
WEPMAN (test de discriminación auditiva) y EHBA (Evaluación de
habilidades básicas para el aprendizaje)
Contiene cuatro indicadores (discriminación auditiva, sonidos, sonido
inicial y sonido final). El primer indicador contiene 40 sub indicadores,
donde se le lee el par de palabras y el niño va decir si las palabras que
escuchó son iguales o diferentes.
Evaluación: La puntuación se realiza por cada sub indicador, si el niño
discrimina correctamente el par de palabras se le asigna 1 punto y si es
que no discrimina 0 puntos.
El segundo y tercer indicador contienen 2 sub indicadores cada uno y el
cuarto indicador contiene 4 sub indicadores.
Evaluación: Si el niño responde correctamente se le asigna 1 punto y si
no 0 puntos.
E. Nivel pragmático
CICERON (Adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria)
Contiene

tres

indicadores

(Ejercicios

respiratorios,

ejercicios

logocineticos y articulación de fonemas),el primer indicador contiene 2
sub indicadores, el segundo 12 sub indicadores, el tercero 4 sub
indicadores.
Evaluación: La puntuación se realiza por cada sub indicador si la
respuesta es correcta se asigna 1 punto. Y si es incorrecta 0 puntos.
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2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está conformada por todos los estudiantes del nivel inicial que
estudian en la I.E. Santísimo Salvador del distrito de Socabaya donde se ha
seleccionado una muestra censal, cuya grupo se detalla en el siguiente
cuadro.

CUADRO N° 3: POBLACION

Población
Alumnos

Edad
3 años

20

4 años

24

5 años

24

Total

68

Fuente: Nomina de matrícula.

CUADRO N° 4: MUESTRA

Muestra
Edad

Alumnos

5 años

24

Fuente: Nomina de matricula
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2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO
2.8.1. Resultados de la Prueba de Entrada (Pre – Test)
2.8.1.1. Nivel semántico

CUADRO N°5
NIVEL SEMANTICO
PRE-TEST
Nivel de logro
Ítems

SI

NO

f

%

f

%

taza

11

46%

13

54%

Silla

8

33%

16

67%

Flor

13

54%

11

46%

Fósforo

6

25%

18

75%

Lápiz

9

38%

15

63%

Pelota

13

54%

11

46%

Reloj

10

42%

14

58%

Planta

9

38%

15

63%

Sol

8

33%

16

67%

Auto

6

25%

18

75%

Ana se lava la cara

9

38%

15

63%

Señora que vende frutas

10

42%

14

58%

señora que lava ropa

7

29%

17

71%

niño que juega futbol

13

54%

11

46%

24

100

24

100

Vocabulario de imágenes

Definición de imágenes

Comprensión de imágenes

TOTAL
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GRAFICO N°1

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°5 del Nivel semántico observamos con relación al sub indicador”
vocabulario de imágenes” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100%

de niños de 5 años de

Educación inicial, el 61% de niños presenta dificultad al identificar la imagen del
vocabulario que se les menciono; sin embargo el 39%

de niños identifico

correctamente el vocabulario de imágenes.
Lo que implica que a los niños aún les falta incrementar su vocabulario que va
acorde a su edad y maduración.

84

GRAFICO N°2

ANALISIS E INTERPRETACION:

En el cuadro N°5 del Nivel semántico observamos con relación al sub indicador
“Definición de imágenes” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 62% de niños presento dificultad al identificar la imagen cuando se les
leyó la definición; sin embargo el 38%

de niños identifico correctamente la

definición.
Lo que implica que a los niños aún les falta identificar el vocabulario al momento
en el que se les lee la definición de la imagen.
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GRAFICO N°3

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°5 del Nivel semántico observamos con relación al sub indicador

“Comprensión de imágenes” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 59% de niños presenta dificultad en la comprensión de imagen, cuando
se les leyó el enunciado; sin embargo el 41% de niños respondió correctamente a
la comprensión de imágenes.
Lo que implica que los niños aun poseen una deficiente comprensión de imágenes
cuando se les lee el enunciado.
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GRAFICO N°4

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el grafico N°4 general del Nivel semántico observamos con relación a los sub
indicadores: Vocabulario, definición y comprensión de imágenes.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% de niños de 5 años de Educación inicial, el 61% de niños presenta
un regular nivel de vocabulario, definición y comprensión de imágenes; sin
embargo el 39% de niños presenta un nivel alto en lo correspondiente a
vocabulario, definición y comprensión de imágenes.
El cual nos indica que los niños aun presentan deficiencias en la adquisición de su
vocabulario y que no corresponden a su edad ni maduración.
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2.8.1.2. Nivel Léxico

CUADRO N°6
NIVEL LEXICO
PRE-TEST

SI

Nivel de logro

Ítems

NO

f

%

f

%

13

54%

11

46%

14

58%

10

42%

11

46%

13

54%

12

50%

12

50%

9

38%

15

63%

24

100

24

100

Descripción de
imágenes
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Imagen 4
Imagen 5
TOTAL
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GRAFICO N°5

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el grafico N°5 general del Nivel léxico observamos con relación a los sub
indicadores: Descripción de imágenes.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% de niños de 5 años de Educación inicial, el 51% de niños presenta
un bajo nivel de descripción cuando se les mostro la imagen; sin embargo el 49%
presenta un nivel alto en la descripción de imágenes.
El cual nos indica que los niños aun presentan un escaso léxico al describir las
imágenes presentadas.
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2.8.1.3. Nivel Sintáctico
CUADRO N°7
NIVEL SINTACTICO
PRE-TEST

Nivel de logro

Ítems

SI

NO

f

%

f

%

roja

9

38%

15

63%

ensucia

10

42%

14

58%

malas

11

46%

13

54%

pinchan

9

38%

15

63%

saltan

7

29%

17

71%

pequeños

11

46%

13

54%

cascara

8

33%

16

67%

Pintores

5

21%

19

79%

Plumas

7

29%

17

71%

Pelota

9

38%

15

63%

Jarra

11

46%

13

54%

Sol

7

29%

17

71%

Luna

8

33%

16

67%

Estrella

12

50%

12

50%

Muñeca

8

33%

16

67%

Foco

9

38%

15

63%

Llave

14

56%

11

44%

24

100

24

100

Completa frases a
partir de analogías

Forma oraciones

TOTAL
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GRAFICO N°6

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°7 del Nivel sintáctico observamos con relación al sub indicador
“Completa frases a partir de analogías” y en función a los resultados obtenidos en
la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 64%

de niños presenta dificultad al completar frases a partir de

analogías; sin embargo el 36% de niños completo correctamente.
Lo que implica que los niños aun presentan dificultad al completar frases a partir
de analogías que comprenden las diferentes formas gramaticales (sustantivos,
verbos, adjetivos) y la coherencia entre las palabras.
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GRAFICO N°7

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°7 del Nivel sintáctico observamos con relación al sub indicador
“Forma oraciones a partir de imágenes” y en función a los resultados obtenidos
en la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 60%

de niños presenta dificultad al formar oraciones a partir de

imágenes; sin embargo el 40% de niños formo correctamente la oración
respetando la estructura gramatical.
Lo que implica que los niños aun no estructuran oraciones coherentemente
siguiendo un orden gramatical, conforme a su edad.
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GRAFICO N°8

ANALISIS E INTERPRETACION:

En el grafico N°8 general del Nivel sintáctico observamos con relación a los sub
indicadores: Completa frases a partir de analogías y forma oraciones a partir de
imágenes.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% de niños de 5 años de Educación inicial, el 62% de niños presenta
un bajo nivel en los sub indicadores: completa frases a partir de analogías y forma
oraciones a partir de imágenes; sin embargo el 38% presenta un nivel alto en
completar frases a partir de analogías y formar oraciones a partir de imágenes.
Lo que implica que los niños aun presentan ausencia de algunas formas
gramaticales omitiéndolas y generando una incoherencia en la estructuración de
la oración, correspondiente a su edad.
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2.8.1.4. Nivel Fonológico

CUADRO N°8
NIVEL FONOLOGICO
PRE-TEST

SI

Nivel de logro

Ítems

NO

f

%

f

%

vaca

13

54%

11

46%

campana

10

42%

14

58%

"e"

9

38%

15

63%

"i"

11

46%

13

54%

"te"

8

33%

16

67%

"ta"

7

29%

17

71%

"na"

10

42%

14

58%

"lla"

5

21%

19

79%

24

100

24

100

a)Sonidos

b)Sonidos inicial

c)Sonido final

TOTAL
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GRAFICO N°9

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°8 del Nivel fonológico observamos con relación al sub indicador
“Sonidos” y en función a los resultados obtenidos en la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 52% de niños presenta dificultad al identificar el sonido de la vaca y la
campana en las imágenes dadas; sin embargo el 48% de niños identificaron
correctamente el sonido que escucharon.
Lo que implica que aun algunos niños presentan dificultad para discriminar
diferentes sonidos.
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GRAFICO N°10

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°8 del Nivel fonológico observamos con relación al sub indicador
“Sonido inicial” y en función a los resultados obtenidos en la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de
Educación inicial, el 58% de niños presenta dificultad al identificar el sonido inicial
“e” y “i” en las imágenes dadas; sin embargo el 42%

de niños identificaron

correctamente el sonido inicial.
Lo que implica que los niños presentan aun dificultad para discriminar o identificar
el sonido inicial en las palabras.
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GRAFICO N°11

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°8 del Nivel fonológico observamos con relación al sub indicador
“Sonido final” y en función a los resultados obtenidos en la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100%

de niños de 5 años de

Educación inicial, el 69% de niños presenta dificultad al identificar el sonido final
“te , “ ta”, “na” y “ lla” en las imágenes dadas ; sin embargo el 31% de niños
identifico correctamente el sonido final.
Lo que implica que los niños aun poseen dificultad para discriminar o identificar el
sonido final en las palabras.
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CUADRO N°9
NIVEL FONOLOGICO
PRE-TEST

Nivel de logro

SI

NO

f

%

f

%

Soga-soba

13

54%

11

46%

lana-lana

10

42%

14

58%

dedo-dedo

8

33%

16

67%

ruega-rueda

7

29%

17

71%

chal-chal

11

46%

13

54%

guía-día

10

42%

14

58%

bol-gol

9

38%

15

63%

sin -fin

11

46%

13

54%

perro-berro

7

29%

17

71%

saco-saco

14

58%

10

42%

zona-zona

12

50%

12

50%

jarro-jarro

8

33%

16

67%

casa-gasa

11

46%

13

54%

eco-eco

15

63%

9

38%

brama-trama

7

29%

17

71%

tiza-piza

13

54%

11

46%

pito-pico

8

33%

16

67%

cana-cama

14

58%

10

42%

cubo-tubo

11

46%

13

54%

fiel-piel

15

63%

9

38%

mapa-mata

15

63%

9

38%

bebe-bebe

16

67%

8

33%

Ítems
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Nivel de logro

SI

NO

Ítems

f

%

f

%

cargo-cardo

6

25%

18

75%

parco-parto

8

33%

16

67%

bulbo-bulto

14

58%

10

42%

mido-ido

13

54%

11

46%

clan-plan

14

58%

10

42%

Tifón-tizón

12

50%

12

50%

cruz-cruz

7

29%

17

71%

diez-diez

16

67%

8

33%

pobre-cobre

7

29%

17

71%

trote-brote

6

25%

18

75%

brasa-grasa

8

33%

16

67%

toro-toro

14

58%

10

42%

pan-pan

18

75%

6

25%

arcón-halcón

9

38%

15

63%

plan-flan

14

58%

10

42%

flor-flor

13

54%

11

46%

ropa-roba

10

42%

14

58%

crío-trío

5

21%

19

79%

24

100

24

100

TOTAL
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GRAFICO N°12

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°9 del Nivel fonológico observamos con relación al sub indicador
“Discriminación auditiva” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 54% de niños poseen una discriminación auditiva aun deficiente, ya que
la mayoría de niños maneja una inadecuada articulación, omisión y sustitución de
consonantes y algunas silabas trabadas; sin embargo el 46% de niños realizo una
correcta discriminación auditiva.
Lo que implica que los niños aun poseen una deficiente discriminación auditiva.
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GRAFICO N°13

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el gráfico N°13 general del Nivel fonológico observamos con relación a los sub
indicadores: Sonidos, sonido inicial, sonido final y discriminación auditiva.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% de niños de 5 años de Educación inicial, el 56% de niños presenta
un regular nivel en los sub indicadores: Sonidos, sonido inicial, sonido final y
discriminación auditiva; sin embargo el 44% de estudiantes presentan un nivel alto
en los tres sub indicadores.
Lo que implica que los niños presentan dificultad al discriminar sonidos
correspondientes a su edad.
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2.8.1.5. Nivel Pragmático

CUADRO N°10
NIVEL PRAGMATICO
PRE-TEST

Nivel de logro

Ítems

SI

NO

f

%

f

%

aspira aire por la nariz

10

42%

14

58%

espira aire por la boca

11

46%

13

54%

boca abierta

24

100%

0

0%

boca cerrada

24

100%

0

0%

fruncir labios

5

21%

19

79%

‘24

100%

0

0%

boca a la derecha

4

17%

20

83%

boca a la izquierda

4

17%

20

83%

lengua afuera

24

100%

0

0%

lengua arriba

7

29%

17

71%

lengua abajo

6

25%

18

75%

lengua a un lado

4

17%

20

83%

lengua al otro lado

4

17%

20

83%

Lengua gira el entorno de labios

4

17%

20

83%

24

100

24

100

a)Ejercicios respiratorios

b) Ejercicios logocinéticos

Sonrisa

TOTAL
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GRAFICO N°14

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°10 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Ejercicios respiratorios” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños

de 5 años de

Educación inicial, el 63% de estudiantes presentan aun dificultad en realizar
ejercicios respiratorios correctos como: aspirar aire por la nariz y espirar aire por
la boca; sin embargo el 38% de estudiantes realizo una correcta respiración.
Lo que implica que los niños aun no realizan correctamente su respiración.
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GRAFICO N°15

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°10 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Ejercicios respiratorios” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial que, el 53% de niños presentan aun dificultad en realizar ejercicios
logocinéticos; sin embargo el 47% de estudiantes realizaron correctamente
ejercicios logocinéticos.
Lo que implica que los niños aun poseen dificultad al realizar los ejercicios
logocineticos, ello también dificulta su pronunciación.
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CUADRO N°11
NIVEL PRAGMATICO
PRE-TEST
Nivel de logro
SI

NO

Ítems
f

%

f

%

rana

8

33%

16

67%

rosa

12

50%

12

50%

rulero

8

33%

16

67%

remo

14

58%

10

42%

raqueta

6

25%

18

75%

regalo

10

42%

14

58%

gorro

10

42%

14

58%

serrucho

6

25%

18

75%

carrosa

12

50%

12

50%

churro

9

38%

15

63%

pera

10

42%

14

58%

puro

9

38%

15

63%

aro

11

46%

13

54%

loro

12

50%

12

50%

careta

8

33%

16

67%

corazón

2

8%

22

92%

caracol

6

25%

18

75%

faro

10

42%

14

58%

caramelos

4

17%

20

83%

paracaídas

3

13%

21

88%

24

100

24

100

c) Articulación del
fonema "rr"

d)Articulación del
fonema "r"

TOTAL
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CUADRO N°12
NIVEL PRAGMATICO
PRE-TEST
Nivel de

logro
SI

Ítems

NO

f

%

f

%

prado

12

50%

12

50%

bruja

5

21%

19

79%

Libro

12

50%

12

50%

abrigo

2

8%

22

92%

frasco

12

50%

12

50%

Fruta

7

29%

17

71%

fresa

9

38%

15

63%

refrigeradora

6

25%

18

75%

plancha

10

43%

13

57%

pluma

12

50%

12

50%

plátano

13

54%

11

46%

plumero

10

42%

14

58%

blusa

11

46%

13

54%

tabla

13

54%

11

46%

flan

14

58%

10

42%

flauta

11

46%

13

54%

flecha

12

50%

12

50%

flotador

10

42%

14

58%

24

100

24

100

e)Articulación del
fonema “pr, br, fr “

f)Articulación del
fonema "pl,bl,fl"

TOTAL
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GRAFICO N°16

ANALISIS E INTERPRETACION:

En el cuadro N°11 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Articulación del fonema “rr” ” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% niños de 5 años de Educación
inicial, el 69% de niños presentan aun dificultad al emitir palabras como: Rana,
rosa, rulero, remo, raqueta, regalo, gorro serrucho, carroza, churro. Donde los
estudiantes continúan sustituyendo la consonante “rr” por la “dd” y en algunos
casos omitiendo la consonante “rr”; sin embargo el 31%

de estudiantes

articularon correctamente las palabras.
Lo que implica que los niños aun poseen dificultad al pronunciar la consonante
“rr”.
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GRAFICO N°17

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°11 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Articulación del fonema “r” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% niños de 5 años de Educación
inicial, el 60% de niños presenta aun dificultad al emitir palabras como: pera, puro,
aro, loro, careta, corazón, caracol, faro, caramelos, paracaídas. Donde los
estudiantes sustituyen la consonante “r” por la “d”; sin embargo el 40% de niños,
articularon correctamente las palabras.
Lo que implica que un gran numero los niños aun presentan dificultad para
pronunciar la “r”.
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GRAFICO N°18

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°12 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Articulación del fonema “pr, br, fr “y en función a los resultados obtenidos en la
media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% niños de 5 años de Educación
inicial, el 67% de niños presenta aun dificultad al emitir palabras como: Preso,
princesa, prado, bruja, libro, abrigo, frasco, fruta, fresa, refrigeradora. Donde los
niños tienen dificultad al emitir dichas palabras sustituyendo la silaba trabada “pr ,
br, fr ”en este caso la consonante “r” por la “l” (pleso) y en otros casos
sustituyéndola por la “i” (pieso); sin embargo el 33% de niños articula
correctamente las palabras.
Lo que implica que un gran número de niños aun presenta dificultad al pronunciar
palabras con silabas trabadas.
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GRAFICO N°19

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°12 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Articulación del fonema “pl, bl, fl “ y en función a los resultados obtenidos en la
media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% niño de 5 años de Educación
inicial, el 51% de niño, presentan dificultad al emitir palabras como: Plancha,
plátano, plumero, blusa, tabla, flan, flauta, flecha, flotado. Sustituyendo la
consonante “L” por la “i” como: piumedo (plumero), fiotador (flotador).
Donde se puede ver la sustitución de consonantes y silabas; sin embargo el 49%
de estudiantes articularon correctamente las palabras.
Lo que implica que los niños aun poseen dificultad al emitir palabras con las
silabas trabadas.

110

GRAFICO N°20

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el grafico N° 20 general del Nivel pragmático observamos con relación a los
sub indicadores: Ejercicios respiratorios, logocinéticos y articulación de fonemas.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% de niños de 5 años de Educación inicial, el 60% de niños presenta
un regular nivel en los sub indicadores: Ejercicios respiratorios, logocinéticos y
articulación de fonemas; sin embargo el 40% de estudiantes presentaron un nivel
alto en los tres sub indicadores.
Lo que implica que los niños aun presentan dificultad al articular palabras siendo
uno de los problemas y por ende en los ejercicios respiratorios y logocineticos.
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2.8.2. Resultados de la Prueba de salida post – test
2.8.2.1. Nivel semántico
CUADRO N°13
NIVEL SEMANTICO
POST-TEST
Nivel de logro

Ítems

SI

NO

f

%

f

%

taza

18

75%

6

25%

silla

17

71%

7

29%

flor

20

83%

4

17%

fosforo

21

88%

3

13%

lápiz

19

79%

5

21%

pelota

17

71%

7

29%

reloj

19

79%

5

21%

planta

16

67%

8

33%

sol

18

75%

6

25%

auto

20

83%

4

17%

Ana se lava la cara

19

79%

5

21%

Señora que vende frutas

20

83%

4

17%

señora que lava ropa

16

67%

8

33%

niño que juega futbol

22

92%

2

8%

24

100

24

100

Vocabulario de imágenes

Definición de imágenes

Comprensión de
imágenes

TOTAL
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GRAFICO N°21

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°13 del Nivel semántico observamos con relación al sub indicador”
vocabulario de imágenes” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 79% de niños lograron identificar correctamente la imagen del
vocabulario que se leyó; sin embargo el 21% aún están en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora en la
identificación del vocabulario de imágenes.
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GRAFICO N°22

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°13 del Nivel semántico observamos con relación al sub indicador
“Definición de imágenes” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 75% de niños identificaron la imagen cuando se les leyó la definición;
sin embargo el 25% de niños están aún en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora en la definición
de imágenes al identificar la palabra correcta para la definición.
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GRAFICO N°23

ANALISI E INTERPRETACION:
En el cuadro N°13 del Nivel semántico observamos con relación al sub indicador
“Comprensión de imágenes” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% niño de 5 años de Educación
inicial, el 80% de niños respondió correctamente en la comprensión de imagen,
cuando se les leyó el enunciado; sin embargo el 20% de niños aún se encuentran
en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora

en la

comprensión de imagen al identificarla.
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GRAFICO N°24

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el grafico N°24 general del Nivel semántico observamos con relación a los sub
indicadores: Vocabulario, definición y comprensión de imágenes.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% de niños de 5 años de Educación inicial, el 78% de niños lograron
responder correctamente con respecto al vocabulario, definición y comprensión de
imágenes; sin embargo el 22% aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
incrementaron su vocabulario mejorando en la comprensión de las definiciones de
imagen.
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2.8.2.2. Nivel Léxico
CUADRO N°14
NIVEL LEXICO
POST-TEST
Nivel de

SI

NO

logro
f

%

f

%

Imagen 1

22

92%

2

8%

Imagen 2

20

83%

4

17%

Imagen 3

21

88%

3

13%

Imagen 4

20

83%

4

17%

Imagen 5

21

88%

3

13%

24

100

24

100

Ítems

Descripción de imágenes

TOTAL
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GRAFICO N°25

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el grafico N°25 general del Nivel léxico observamos con relación a los sub
indicadores: Descripción de imágenes.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% de niños de 5 años de Educación inicial, el 87% de niños lograron
realizar una correcta descripción cuando se les mostro la imagen; sin embargo el
13% de niños aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
aumentaron su léxico y lo demostraron en la descripción de imágenes.
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2.8.2.3 Nivel Sintáctico
CUADRO N°15
NIVEL SINTACTICO
POST-TEST
Nivel de logro

SI

NO

f

%

f

%

Roja

18

75%

6

25%

Ensucia

20

83%

4

17%

Malas

19

79%

5

21%

Pinchan

21

88%

3

13%

Saltan

18

75%

6

25%

Pequeños

17

71%

7

29%

Cascara

22

92%

2

8%

Pintores

21

88%

3

13%

Plumas

19

79%

5

21%

Pelota

19

79%

5

21%

Jarra

18

75%

6

25%

Sol

20

83%

4

17%

Luna

23

96%

1

4%

Estrella

21

88%

3

13%

Muñeca

17

71%

7

29%

Foco

18

75%

6

25%

Llave

15

63%

9

38%

Ítems
Completa frases a partir de
analogías

Forma oraciones

TOTAL

24

100

24

100
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GRAFICO N°26

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°15 del Nivel sintáctico observamos con relación al sub indicador
“Completa frases a partir de analogías” y en función a los resultados obtenidos en
la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 81% de niños logro completar las frases a partir de analogías; sin
embargo el 19% de niños aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron completar las frases a partir de analogías.
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GRAFICO N°27

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N° 15 del Nivel sintáctico observamos con relación al sub indicador
“Forma oraciones a partir de imágenes” y en función a los resultados obtenidos
en la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 79% de estudiantes lograron formar oraciones a partir de imágenes
respetando la estructura gramatical; sin embargo el 21%

de niños aún se

encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron estructurar coherentemente las oraciones a partir de imágenes.
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GRAFICO N°28

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el grafico N° 28 general del Nivel sintáctico observamos con relación a los sub
indicadores: Completa frases a partir de analogías y forma oraciones a partir de
imágenes.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% (24) estudiantes de 5 años de Educación inicial, el 80% de niños
lograron responder satisfactoriamente los sub indicadores: completa frases a
partir de analogías y forma oraciones a partir de imágenes; sin embargo el 20%
aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron estructurar coherentemente oraciones respetando el orden gramatical.
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2.8.2.4. Nivel Fonológico
CUADRO N°16
NIVEL FONOLOGICO
POST-TEST
SI

Nivel de logro

Ítems

NO

f

%

f

%

Vaca

20

83%

4

17%

Campana

22

92%

2

8%

"e"

18

75%

6

25%

"i"

19

79%

5

21%

"te"

20

83%

4

17%

"ta"

19

79%

5

21%

"na"

21

88%

3

13%

"lla"

16

67%

8

33%

24

100

24

100

Sonidos

Sonidos inicial

Sonido final

TOTAL
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GRAFICO N°29

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°16 del Nivel fonológico observamos con relación al sub indicador
“Sonidos” y en función a los resultados obtenidos en la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100%

de niños de 5 años de

Educación inicial, el 88% de niños lograron identificar el sonido de la vaca y la
campana en las imágenes dadas; sin embargo el 13% de estudiantes aún se
encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron identificar los sonidos de los objetos.
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GRAFICO N°30

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°16 del Nivel fonológico observamos con relación al sub indicador
“Sonido inicial” y en función a los resultados obtenidos en la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 77% de niños logro satisfactoriamente identificar el sonido inicial “e” y “i”
en las imágenes que se les presento; sin embargo el 23% de niños aún se
encuentra en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron identificar el sonido inicial de las palabras en las imágenes dadas.
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GRAFICO N°31

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°16 del Nivel fonológico observamos con relación al sub indicador
“Sonido final” y en función a los resultados obtenidos en la media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de
Educación inicial, el 79% de niños lograron identificar el sonido final “te, “ta” , “na
y “lla” en las imágenes dadas ; sin embargo el 21% de estudiantes aún se
encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron identificar el sonido final de las palabras en las imágenes dadas.
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CUADRO N°17
NIVEL FONOLÓGICO
POST-TEST
Nivel de logro
Ítems

SI
f

NO
%

f

%

Discriminación
Auditiva
Soga-soba

15

63%

9

38%

lana-lana

18

75%

6

25%

dedo-dedo

15

63%

9

38%

ruega-rueda

16

67%

8

33%

chal-chal

23

96%

1

4%

guía-día

20

83%

4

17%

bol-gol

15

63%

9

38%

sin –fin

19

79%

5

21%

perro-berro

18

75%

6

25%

saco-saco

20

83%

4

17%

zona-zona

23

96%

1

4%

jarro-jarro

15

63%

9

38%

casa-gasa

18

75%

6

25%

eco-eco

21

88%

3

13%

brama-trama

16

67%

8

33%

tiza-piza

17

71%

7

29%

pito-pico

19

79%

5

21%

cana-cama

21

88%

3

13%

cubo-tubo

23

96%

1

4%

fiel-piel

20

83%

4

17%

mapa-mata

19

79%

5

21%

bebe-bebe

23

96%

1

4%

cargo-cardo

16

67%

8

33%

parco-parto

17

71%

7

29%

bulbo-bulto

20

83%

4

17%

mido-ido

18

75%

6

25%
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Nivel de logro

Ítems

SI

NO

f

%

f

%

clan-plan

23

96%

1

4%

Tifón – tizón

20

83%

4

17%

cruz-cruz

14

58%

10

42%

diez-diez

19

79%

5

21%

pobre-cobre

16

67%

8

33%

trote-brote

17

71%

7

29%

brasa-grasa

15

63%

9

38%

toro-toro

17

71%

7

29%

pan-pan

21

88%

3

13%

arcón - halcón

18

75%

6

25%

plan-flan

19

79%

5

21%

flor-flor

18

75%

6

25%

ropa-roba

17

71%

7

29%

crío-trío

16

67%

8

33%

24

100

TOTAL

24

100
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GRAFICO N°32

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°17 del Nivel fonológico observamos con relación al sub indicador
“Discriminación auditiva” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de
Educación inicial, el 77% de estudiantes lograron realizar una adecuada
discriminación auditiva mejorando su articulación; sin embargo el 23%

de

estudiantes aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron articular correctamente superando la omisión sustitución de consonantes
y silabas.
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GRAFICO N°33

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el grafico N° 33 general del Nivel fonológico observamos con relación a los sub
indicadores: Sonidos, sonido inicial, sonido final y discriminación auditiva.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100%

de estudiantes de 5 años de Educación inicial, el 77%

de

estudiantes lograron mejorar los sub indicadores: Sonidos, sonido inicial, sonido
final y discriminación auditiva; sin embargo el 23%

de estudiantes aún se

encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron superar las dificultades que se les presento en los tres sub indicadores
correspondientes al nivel fonológico.
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2.8.2.5. Nivel Pragmático
CUADRO N°18
NIVEL PRAGMATICO
POST-TEST
Nivel de logro
SI

Ítems

NO

f

%

f

%

aspira aire por la nariz

23

96%

1

4%

espira aire por la boca

23

96%

1

4%

boca abierta

24

100%

0

0%

boca cerrada

24

100%

0

0%

fruncir labios

15

63%

9

38%

Sonrisa

24

100%

0

0%

boca a la derecha

20

83%

4

17%

boca a la izquierda

20

83%

4

17%

lengua afuera

24

100%

0

0%

lengua arriba

20

83%

4

17%

lengua abajo

20

83%

4

17%

lengua a un lado

19

79%

5

21%

lengua al otro lado

19

79%

5

21%

17

71%

7

29%

24

100

24

100

a)Ejercicios respiratorios

b) Ejercicios logocineticos

Bordear los labios con
lengua
TOTAL
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CUADRO N°19
NIVEL PRAGMATICO
POST-TEST
SI

Nivel de logro
Ítems

NO

f

%

f

%

Rana

16

67%

8

33%

Rosa

17

71%

7

29%

Rulero

16

67%

8

33%

Remo

17

71%

7

29%

Raqueta

18

75%

6

25%

Regalo

17

71%

7

29%

Gorro

17

71%

7

29%

Serrucho

18

75%

6

25%

Carrosa

17

71%

7

29%

Churro

19

79%

5

21%

Pera

16

67%

8

33%

Puro

18

75%

6

25%

Aro

17

71%

7

29%

Loro

18

75%

6

25%

Careta

19

79%

5

21%

Corazón

16

67%

8

33%

Caracol

17

71%

7

29%

faro

18

69%

8

31%

Caramelos

17

71%

7

29%

Paracaídas

17

71%

7

29%

24

100

24

100

c) Articulación del fonema "rr"

d)Articulación del fonema "r"

TOTAL

132

CUADRO N°20
NIVEL PRAGMATICO
POST-TEST
SI

Nivel de logro
Ítems

NO

f

%

f

%

Preso

18

75%

6

25%

Princesa

16

67%

8

33%

Prado

18

75%

6

25%

Bruja

19

79%

5

21%

Libro

20

83%

4

17%

Abrigo

17

71%

7

29%

Frasco

20

83%

4

17%

Fruta

17

71%

7

29%

Fresa

19

79%

5

21%

Refrigeradora

18

75%

6

25%

Plancha

16

67%

8

33%

Pluma

18

75%

6

25%

Platano

20

83%

4

17%

Plumero

17

71%

7

29%

Blusa

19

79%

5

21%

Tabla

19

79%

5

21%

Flan

21

88%

3

13%

flauta

20

83%

4

17%

Flecha

19

79%

5

21%

Flotador

18

75%

6

25%

24

100

24

100

e)Articulación del fonema
"pr,br,fr"

f)Articulación del fonema
"pl,bl,fl"

TOTAL

133

GRAFICO N°34

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°18 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Ejercicios respiratorios” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de
Educación inicial, el 96%

de niños lograron realizar correctamente ejercicios

respiratorios como: aspirar aire por la nariz y espirar aire por la boca; sin embargo
el 4% de estudiantes aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron realizar correctamente los ejercicios respiratorios.
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GRAFICO N°35

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°18 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Ejercicios logocineticos” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de
Educación inicial, el 85% de niños lograron realizar correctamente los ejercicios
logocinéticos; sin embargo el 15% de niños aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
realizaron satisfactoriamente los ejercicios.
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GRAFICO N°36

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro del Nivel N°19 pragmático observamos con relación al sub indicador
“Articulación del fonema “rr” ” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 72% de niños lograron articular correctamente las palabras como: Rana,
rosa, rulero, remo, raqueta, regalo, gorro serrucho, carroza, churro; sin embargo
el 28% de niños se encuentran aún en proceso donde continúan sustituyendo la
consonante “r”.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron superar las dificultades que presentaron antes del programa en cuanto a
la articulación de palabras.
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GRAFICO N°37

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°19 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Articulación del fonema “r” y en función a los resultados obtenidos en la media
aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de
Educación inicial, el 72% de niños lograron realizar una adecuada articulación las
palabras como (pera); sin embargo el 28% de niños continúan sustituyendo la
consonante “r” por la “d” por ello se encuentran aún proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron articular correctamente las palabras del fonema “r”.
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GRAFICO N°38

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°20 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Articulación del fonema “pr, br, fr “y en función a los resultados obtenidos en la
media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 76% de niños lograron mejorar su articulación en las silabas trabadas
como: Preso, princesa, prado, bruja, libro, abrigo, frasco, fruta, fresa,
refrigeradora); sin embargo el 24% de niños aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron superar las dificultades de articulación pronunciando correctamente las
palabras.
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GRAFICO N°39

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el cuadro N°20 del Nivel pragmático observamos con relación al sub indicador
“Articulación del fonema “pl ,bl, fl “ y en función a los resultados obtenidos en la
media aritmética.
Este resultado nos lleva a deducir que del 100% de niños de 5 años de Educación
inicial, el 78% de niños lograron mejorar su articulación y emitir palabras como:
Plancha, plátano, plumero, blusa, tabla, flan, flauta, flecha, flotado; sin embargo el
22% de niños aún se encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron superar las dificultades de articulación pronunciando correctamente las
palabras.

139

GRAFICO N°40

ANALISIS E INTERPRETACION:
En el grafico N°40 general del Nivel pragmático observamos con relación a los
sub indicadores: Ejercicios respiratorios, logocinéticos y articulación de fonemas.
En función a los resultados obtenidos en la media aritmética, nos lleva a deducir
que del 100% de niños de 5 años de Educación inicial, el 78% de niños lograron
mejorar en los tres sub indicadores; sin embargo el 22%

de niños aún se

encuentran en proceso.
Después de la aplicación del programa, hay una evidente mejora, los niños
lograron superar las dificultades presentadas antes de la aplicación del programa.
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GRAFICO N°41

ANALISIS E INTERPRETACION:
a)

En el grafico se puede observar la situación en la que se encuentran los
niños en relación al Nivel semántico. Se observa que el 61% (15) niños
tienen un nivel bajo desarrollo en los sub indicadores como: Vocabulario,
definición y comprensión de imágenes. Un 39% (9) de niños se encuentran
en un nivel alto.

b)

En el grafico se puede observar la situación en la que se encuentran los
niños en relación al Nivel léxico. Se observa que el 51% (12) de niños
tienen un nivel bajo en el sub indicador como: Descripción de imagen. Un
49% (12) de niños se encuentran en un nivel alto.

c)

En el grafico se puede observar la situación en la que se encuentran los
niños en relación al Nivel sintáctico. Se observa que el 62% (15) de niños
tiene un nivel bajo en los sub indicadores como: Completar frases a partir de
analogías y forma oraciones a partir de imágenes. Un 38% (9) de niños se
encuentra en un nivel alto.

d)

En el grafico se puede observar la situación en la que se encuentran los
niños en relación al Nivel fonológico. Se observa que el 62% (15) de niños
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tiene un nivel bajo en los sub indicadores como: Sonidos, sonido inicial,
sonido final y discriminación auditiva. Un 38% (9) de estudiantes se
encuentran en un nivel alto.
e)

En el grafico se puede observar la situación en la que encuentran los niños
en relación al Nivel pragmático. Se observa que el 60% (14) de niños
tienen un nivel bajo en los indicadores como: Ejercicios respiratorios,
logocinéticos y articulación de fonemas. Un 40% (10) de niños se encuentra
en un nivel alto.
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GRAFICO N°42

ANALISIS E INTERPRETACION:
a)

En el grafico se puede observar la situación en la que se encuentran los
niños en relación al Nivel semántico. Se observa que el 78% (19) niños
lograron mejorar en los sub indicadores como: Vocabulario, definición y
comprensión de imágenes. Un 22% (5) de niños se encuentran en un nivel
promedio.

b)

En el grafico se puede observar la situación en la que se encuentran los
niños en relación al Nivel léxico. Se observa que el 87% (21) de niños
lograron mejorar en el sub indicador como: Descripción de imagen. Un 13%
(3) de niños se encuentran en un nivel promedio.

c)

En el grafico se puede observar la situación en la que se encuentran los
niños en relación al Nivel sintáctico. Se observa que el 80% (19) de niños
lograron mejorar en los sub indicadores como: Completar frases a partir de
analogías y forma oraciones a partir de imágenes. Un 20% (5) de niños se
encuentra en un nivel promedio.

d)

En el grafico se puede observar la situación en la que se encuentran los
niños en relación al Nivel fonológico. Se observa que el 77% (18) de niños
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lograron mejorar en los sub indicadores como: Sonidos, sonido inicial, sonido
final y discriminación auditiva. Un 23% (6) de estudiantes se encuentran en
un nivel promedio.
e)

En el grafico se puede observar la situación en la que encuentran los niños
en relación al Nivel pragmático. Se observa que el 78% (19) de niños
lograron mejorar en los indicadores como: Ejercicios respiratorios,
logocinéticos y articulación de fonemas. Un 22% (5) de niños se encuentra
en un nivel promedio.
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GRAFICO N° 43

ANALISIS E INTERPRETACION:
En función a los resultados del Pre-test nos demuestra que un 59% (14) de niños
poseen un déficit en el desarrollo de su lenguaje oral, por ende en los niveles
que la componen y un 41% (10) de niños poseen un adecuado desarrollo de su
lenguaje oral de acuerdo a su maduración.
En función a los resultados del Post-test nos demuestra que los niños lograron
mejorar satisfactoriamente el desarrollo de su lenguaje oral con un 80% (19); es
decir una diferencia de 39% (9) con respecto al Pre-test que es de un 41% (10)
de niños.
En función a los resultados del Post-test lograron disminuir el grado dificultad que
se presenta en el desarrollo de su lenguaje oral con un 20%(5); es decir una
diferencia de 39% (9) con respecto al Pre-test que es de un 59%(14) de niños.
Después de la aplicación del programa hay una evidente mejora significativa en el
desarrollo de su lenguaje.
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2.8.2. COMPROBACION DE HIPOTESIS

PRUEBA T STUDENT
RESULTADO DE LOS CINCO NIVELES DEL LENGUAJE ORAL
Tamaño de muestra: n=24

Ho: No existe diferencia poblacional significativa entre las proporciones de nivel
alto y en las pruebas de pre-test y post-test.
H1: Existe una diferencia significativa entre las proporciones poblacionales del
Nivel alto en las pruebas pre-test y post-test.
El nivel de significancia usado será de α= 0.05 en una prueba de dos colas, T
student de 46 grados de libertad.

Pre test
Nivel bajo

59

Nivel alto

41

Post test
Nivel Bajo

20

Nivel alto

80

T CALCULADO

2.95032271

T NOMINAL

2.021

Al ser T CALCULADO mayor a T NOMINAL se rechaza Ho y se acepta H1,
podemos afirmar con un nivel de significancia de 95% de que si existe una mejora
en el Nivel de lenguaje de los estudiantes.
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Podemos comprobar que con la Aplicación del Programa de Juegos Verbales
basada en actividades como: Trabalenguas, adivinanzas, poesías, canciones y
praxias, donde podemos demostrar con un nivel de significancia de 95% de que si
existe una mejora significativa en el desarrollo de los niveles del lenguaje oral de
los niños de 5 años de la I.E. Santísimo Salvador de la ciudad de Arequipa.
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CAPITULO III

PROGRAMA DE JUEGOS VERBALES “ME DIVIERTO JUGANDO CON EL
LENGUAJE ORAL”
3.1. INTRODUCCIÓN:
En la presente investigación se puede destacar que el desarrollo del lenguaje
oral en la etapa de Educación Inicial, es de mucha importancia, instrumento
que le permitirá un aprendizaje escolar satisfactorio sobre el que se
fundamentan todos los aprendizajes posteriores así como también prevenir
futuros problemas de lectoescritura.
Al aplicar la prueba de lenguaje, la cual fue seleccionada y adaptada para los
niños de 5 años del nivel inicial, se realizó la adaptación de las siguientes
pruebas: EHBA (Evaluación de habilidades básicas para el aprendizaje), ITPA
(Illinois test of Psicholinguistic), Test de WEPMAN (Discriminación Auditiva),
Cicerón (Adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria). Basada en los
cinco niveles del lenguaje oral; semántico, léxico, sintáctico, fonológico y
pragmático.
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Luego de aplicar la Prueba del lenguaje o pre-test ,se obtuvo el resultado
donde se pudo observar que los niños de 5 años del nivel inicial del Colegio
“Santísimo Salvador” donde , su fonología y articulación aun no son
totalmente comprensibles donde continúan omitiendo los sonidos mediales,
sustituyendo consonantes y dificultad en la pronunciación de silabas trabadas
; no pueden realizar correctamente algunas praxias orofaciales, en cuanto a
su sintaxis aún tienen dificultad al estructurar oraciones completas omitiendo
artículos y preposiciones; en la semántica algunos niños no interpretan
correctamente

los

signos

lingüísticos

como

símbolos,

palabras

o

representaciones de carácter formal; en el léxico es regular en los niños .
Es por tal motivo que se ha creado un programa donde se aplica los Juegos
Verbales con la finalidad de mejorar los niveles del lenguaje oral, llevado a
cabo en un tiempo que transcurre desde julio a octubre del presente año 2015
y en cuyos resultados, se van a evidenciar los logros alcanzados por los niños
después de haber aplicado el presente Programa de Juegos Verbales.

3.2. DENOMINACIÓN:
“Me Divierto jugando con el lenguaje oral”
3.3. JUSTIFICACIÓN:
El presente Programa “Juegos verbales” para la etapa inicial ha sido
establecida para dar una respuesta pedagógica que enfrente los problemas
que se presentan día a día entorno al desarrollo del lenguaje oral de los
niños. Hecho que trae como consecuencia y a la vez la causa de futuros
problemas lingüísticos, como afectar en la adquisición de la lectoescritura,
rendimiento escolar del niño, etc.
En el segundo ciclo de la etapa de la educación inicial de 3 a 5 años, es
necesario atender, en esta etapa, la capacidad de comprensión de mensajes
orales, de expresión y producción oral. Por ello, la escuela debe ofrecer
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variadas y continuas oportunidades para dialogar, escuchar a pares o adultos,
comentar e intercambiar ideas sobre lo que escucha. A esto le llamamos
procesos de construcción de la lengua oral, ligados a sucesos de la vida
cotidiana. (Educacion, Rutas de aprendizaje, 2015)(Rutas de aprendizaje”
pag.8Desarrollo de la comunicación”)
De las cuatro competencias que desarrollan las Rutas de Aprendizaje en el
desarrollo de la comunicación, dos de ellas, ponen suma importancia a los
textos orales y dos a los textos escritos. De los cuales vamos a desarrollar y
dar mayor énfasis a dos competencias:
 Comprende diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones
comunicativas, mediante procesos de escucha activa, interpretación y
reflexión.
 Produce de forma coherente

diversos tipos de textos orales según su

propósito comunicativo, de manera espontánea o formal, usando variados
recursos expresivos. (Educacion, Rutas de aprendizaje, 2015)(Rutas de
Aprendizaje pag.33 ”Desarrollo de la comunicación”)

La mejor manera de interactuar es el juego y es por ello que se aplica el
presente Programa de Juegos Verbales como alternativa para erradicar los
problemas que se presentan durante el proceso de adquisición del lenguaje y
de esta manera favorecer el desarrollo del lenguaje oral en sus cinco niveles.
3.4. OBJETIVOS:
3.4.1. Objetivo General:
Aplicar el programa “Me divierto Jugando con el Lenguaje Oral” para
desarrollar los niveles del lenguaje oral en los niños de 5 años en la
Institución Educativa Santísimo Salvador.
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3.4.2. Objetivo Específico:
 Mejorar los niveles en el desarrollo del lenguaje oral de los niños
de 5 años
 Estimular su autonomía y afianzar la seguridad al expresarse
frente a un grupo social.
3.5. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:
El presente programa “Me Divierto con los Juegos Verbales” tiene una
aplicación sistemática el cual tiene una duración de tres meses, trabajadas
quincenalmente en base a la calendarización y la programación de las
unidades.
Se aplica todas las mañanas, cada actividad con una duración de 20 minutos,
ya que se considera el mejor momento para desarrollar las actividades del
Programa de Juegos verbales y, de esta manera lograr que los niños afiancen
y desarrollen su lenguaje oral.
Las actividades que comprende el programa “Me Divierto con los juegos
Verbales”

son: Trabalenguas, adivinanzas, poesías, canciones y praxias.

Cada una de ellas seleccionadas según los intereses y necesidades de los
niños en función a la calendarización y temas de la programación de
unidades. Las cuales deben ser visualizadas por los niños y a la vez estar a
su alcance, ubicado en un pequeño panel en el aula, de manera que pueda
estar al alcance de la visión de los niños.
3.5.1. Antes del programa
Se crea un ambiente adecuado, se reúne a los niños en el centro del
aula y se les pide que se sienten en dirección al panel, donde se exhibirán los
“Juegos Verbales”
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3.5.2. Durante el programa
Se inicia a desarrollar las actividades del programa. Primero se
realizan las praxias, para poder desarrollar la correcta articulación del
lenguaje, posteriormente se desarrolla las demás actividades como:
Trabalenguas, adivinanza, poesía, canción, previamente realizando una
presentación de cada una de ellas. La maestra da una lectura, los niños la
escuchan, luego conjuntamente con los niños se expresa cada una de las
actividades propuestas.
3.5.3. Después del programa
Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por que lo hicieron
muy bien y para ello continuar motivándolos entregándoles caritas felices,
sellitos, etc. Luego se despiden de los juegos verbales hasta el día siguiente
y la maestra realiza una evaluación de los logros obtenidos hasta ese
entonces.
3.6. RECURSOS
3.6.1. Humanos
 Responsable del programa “Me divierto con los juegos verbales”
 Dirección de la institución educativa
 Estudiantes (niños y niñas de 5 años) de la I.E. Santísimo Salvador.

3.6.2. Materiales
Los materiales utilizados para la aplicación del presente Programa,
fueron los siguientes:
 Aula
 Equipo de música
 Plumones
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 Cartulina
 Papelotes, etc.
3.6.3. Financieros
Costo

Cantidad Precio

R.M. Copias

48

Total

Papelógrafos

10

1.20
unitario
0.40

Plumones de papel

6

0.90

5.40

Cartulina de color

2

1.30

2.60

TOTAL

57.60
4.80

70.4
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3.6.4. Cronograma del Programa “Me Divierto jugando con el lenguaje oral”
DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES
Mes

Unidad

Tiempoduración

06 al 17
Julio

J
U
L
I
O

N°1

2 semanas

“Soy
Peruano de
corazón”
20 al 31
Julio”
2 semanas

A
G
O
S
T
O

3 al 14
Agosto
N°2

2 semanas

Sesiones

1. Praxias
: Praxias orofaciales
2.Trabalengua : Pancha Plancha /pl/
3.Adivinanza : La bandera
4.Poesia
: Bandera
5.Cancion
: A mi Perú

1. Praxias
: Praxias orofaciales
2.Trabalengua : Jaca blanca /bl/
3.Adivinanza : La cebolla
4.Poesia
: La fiesta de frutas
5.Cancion
: Canción de los vegetales

1. Praxias
: Praxias orofaciales
2.Trabalengua : Chufla /fl/
3.Adivinanza : El Carnaval
4.Poesia
: Señor Misti
5.Cancion
: Montonero Arequipeño

“Bailemos
al son de un
carnaval”

17 al 28 de
agosto

1. Praxias
: Praxias orofaciales
2.Trabalengua : Abuela Viruela /r/
3.Adivinanza : El corazón
4.Poesia
: Mi cuerpo
5.Cancion
: Los 5 sentidos

2 semanas
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3.6.4. Cronograma del Programa “Me Divierto jugando con el lenguaje oral”
DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES
Mes

S
E
T
I
E
M
B
R
E

Unidad

N°3
“Bienvenida
Primavera”

Tiempoduración

31 de
Agosto al
11 de
setiembre

Sesiones

1. Praxias
: Praxias orofaciales
2.Trabalengua : Erre con erre /r/
3.Adivinanza : El anillo
4.Poesia
: Medios de transporte
5.Cancion
: El semáforo

2 semanas

14 al 25 de
Setiembre

1. Praxias
: Praxias orofaciales
2.Trabalengua : Mi primo /pr/
3.Adivinanza : La primavera
4.Poesia
: Mi sapito
5.Cancion
: Las 4 estaciones

2 semanas

O
C
T
U
B
R
E

28 de
Setiembre
al 09 de
Octubre

1. Praxias
: Praxias orofaciales
2.Trabalengua : Una bruja /br/
3.Adivinanza : El girasol
4.Poesia
: Mi maceta
5.Cancion
: Historia del Sr. De los Milagros

N°4
“Bailemos
al son de la
canción
criolla”

al 09 de
Octubre 12
al 23 de
Octubre

1. Praxias
: Praxias orofaciales
2.Trabalengua : Mi primo /pr/
3.Adivinanza : La primavera
4.Poesia
: Mi sapito
5.Cancion
: Las 4 estaciones
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGOS VERBALES
“Me divierto jugando con el lenguaje oral”
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157

158

159

160

161

162

163
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CONCLUSIONES

PRIMERA
Se evaluó los niveles del lenguaje oral (Nivel semántico, léxico, sintáctico,
fonológico y pragmático) antes de la aplicación del programa de Juegos Verbales
donde se desarrolló la prueba del Pre- test del lenguaje oral que del 100% un 41%
de niños obtuvo un nivel satisfactorio y un 59% de niños obtuvo un resultado
deficiente en la evaluación a niños de 5 años de la I.E. Santísimo Salvador del
Distrito de Socabaya.
SEGUNDA
Se aplicó el programa de Juegos Verbales “Me divierto jugando con el lenguaje
oral” donde se obtuvo resultados significativos en el desarrollo del lenguaje en los
niños de 5 años de la I.E. Santísimo Salvador del Distrito de Socabaya.
TERCERA
Se evaluó los niveles del lenguaje oral (Nivel semántico, léxico, sintáctico,
fonológico y pragmático) después de la aplicación del programa de Juegos
Verbales donde, lograron resolver adecuadamente la prueba de lenguaje oral un
80% de niños , el cual nos indica que hay una mejora significativa con referencia
a un 41% la prueba tomada antes de la aplicación del programa.
CUARTA
Se analizó y determino que con la aplicación del Programa de Juegos Verbales
“Me divierto jugando con el lenguaje oral” se logró superar las dificultades que se
presentaron inicialmente con un nivel de significancia. Que del 100% un 80%
logro mejorar el desarrollo de su lenguaje oral durante la aplicación del presente
programa en los niños de 5 años de la I.E. Santísimo Salvador del Distrito de
Socabaya.

165

SUGERENCIAS

PRIMERA
Se sugiere que se tome una evaluación del lenguaje oral al inicio del año escolar
y al finalizar el año para de esta manera poder identificar las dificultades en el
retraso del lenguaje que pueda presentar el niño y puedan ser corregidas a
tiempo para evitar

problemas de aprendizaje al inicio de la lectura y escritura.

SEGUNDA
Se sugiere que las profesoras en Educación inicial apliquen el programa de
Juegos verbales “Me divierto jugando con el lenguaje oral” de manera sistemática
desarrollando así cada uno de los niveles del lenguaje oral (Nivel semántico,
léxico, sintáctico, fonológico y pragmático)
TERCERA
Propiciar espacios y situaciones reales donde los niños puedan expresarse
libremente, crear ambientes nuevos constantemente, propiciar situaciones de
manera que se logre estimular y afianzar su seguridad al expresarse frente a un
grupo.
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION

PRUEBA DE LENGUAJE PARA NIÑOS DEL NIVEL INICIAL
(Dra. Marcela Vera Tapia)

NOMBRE:………………………………………………………………………………

EDAD: ……………………………………………………………………………………

COLEGIO:……………………………………………………..SECCION:……………

PROFESOR (A): ………………………………………………………………………..

FECHA: ………………………………………………………………………………….

I.- NIVEL SEMÁNTICO (Vocabulario)
1.1 Vocabulario de Imágenes

Adaptación (EHBA)
Evaluación de Habilidades
Básicas para el Aprendizaje

Adaptación (EHBA)

1.2 Definición de imágenes

Evaluación de Habilidades
Básicas para el Aprendizaje

Adaptación (EHBA)

1.3 Comprensión de imágenes

Evaluación de Habilidades
Básicas para el Aprendizaje

II. NIVEL LÉXICO
Descripción de Imágenes

::

Adaptado
Prueba (I.T.P.A.)

III.- NIVEL SINTÁCTICO
3.1 Completar frases a partir de analogías:


El sol es amarillo, la sangre es

……………………………...



El agua nos limpia, el barro nos

……………………………...



Las hadas son buenas, las brujas son

……………………………...



Las tijeras cortan, las agujas

……………………………...



El reloj hace tic-tac, los pollos hacen

……………………………...



Las culebras se arrastran, los conejos

……………………………...



Los gigantes son grandes y los enanos son

..……….……………………



El oso tiene piel, la naranja tiene

……………………………..



El serrucho lo usa el carpintero, las brochas usan los……………………



Las ovejas tienen lana, los pájaros tienen

……………………………..

3.2 Formar oraciones (haciendo uso de las formas gramáticas)
Ejemplo:

El árbol es grande.

_____

Adaptado
Prueba (I.T.P.A.)

Adaptación Test de Wepman

IV.- NIVEL FONOLOGICO

4.1 Discriminación Auditiva

1.

Soga

-

soba

……………

21.

mapa

-

mata

……………

2.

lana

-

lana

……………

22.

bebe

-

bebe

……………

3.

dedo

-

dedo

……………

23.

cargo

-

cardo

……………

4.

ruega

-

rueda

……………

24.

parco

-

parto

……………

5.

chal

-

chal

……………

25.

bulbo

-

bulto

……………

6.

guía

-

día

……………

26.

mido

-

ido

……………

7.

bol

-

gol

……………

27.

clan

-

plan

……………

8.

sin

-

fin

……………

28.

tifón

-

tizón

……………

9.

perro

-

berro

……………

29.

cruz

-

cruz

……………

10.

saco

-

saco

……………

30.

diez

-

diez

……………

11.

zona

-

zona

……………

31.

pobre

-

cobre

……………

12.

jarro

-

jarro

……………

32.

trote

-

brote

……………

13.

casa

-

gasa

……………

33.

brasa

-

grasa

……………

14.

eco

-

eco

……………

34.

toro

-

toro

……………

15.

brama

-

trama

……………

35.

pan

-

pan

……………

16.

tiza

-

pisa

……………

36.

arcón

-

halcón

……………

17.

pito

-

pico

……………

37.

plan

-

flan

……………

18.

cana

-

cama

……………

38.

flor

-

flor

……………

19.

cubo

-

tubo

……………

39.

ropa

-

roba

……………

20.

fiel

-

piel

……………

40.

crío

-

trío

……………

4.2 Sonidos

4.3 Sonido Inicial

Sonido Final

4.4. Sonido final

V. NIVEL PRAGMÁTICO

5.1 Ejercicios Respiratorios

5.1.1 Aspira aire por la nariz

…………………..

5.1.2 Retiene el aire 1 o 2 segundos

…………………..

5.1.3 Espira aire por la boca

…………………..

5.2 Ejercicios Logocinéticos



Boca abierta

____________



Boca cerrada

____________



Fruncir labios

____________



Sonrisa

____________



Boca a la derecha

____________



Boca a la izquierda

____________



Lengua afuera

____________



Lengua arriba

____________



Lengua abajo

____________



Lengua a un lado

____________



Lengua a otro lado

____________



Lengua gira el entorno

____________

de labios

Adaptado de Cicerón
Adquisición y Desarrollo de la
Capacidad Articulatoria

5.3 Articulación de Fonemas

Fonema “řr”

Fonema /pr/br/fr/

rana

…………

preso

…………

rosa

…………

princesa

…………

rulero

…………

bruja

…………

remo

…………

libro

…………

raqueta

…………

abrigo

…………

regalo

…………

fruta

…………

gorro

…………

fresa

…………

serrucho

…………

refrigeradora

…………

carroza

…………

Prado

…………

churro

…………

Frasco

…………

Fonema “r”

Fonema /pl/bl/fl/

Pera

…………

Plancha

…………

Aro

…………

Pluma

…………

Loro

…………

Plátano

…………

Careta

…………

Plumero

…………

Corazón

…………

Blusa

…………

Caracol

…………

Tabla

…………

Faro

…………

Flan

…………

Caramelo

…………

Flauta

…………

Paracaídas

…………

Flecha

…………

Marinera

…………

Flotador

…………

GUIA

II. LENGUAJE

a. Vocabulario de Imágenes

El examinador dice:
"Acá tenemos unos dibujos. Les voy a pedir que marquen sólo uno. Ustedes
van a marcar en su cuadernillo la figura que yo les pido con una cruz así: X"
(indicar en la pizarra marcando con una X un árbol).

"En esta fila marca la taza"

“En esta fila marca la silla”

“En esta fila marca la flor”

“En esta fila marca los fósforos”

“En esta fila marca el lápiz”

b. Definiciones
“Marca lo que sirve para jugar y da botes”

“Marca lo que sirve para ver la hora”

“Marca lo que crece y puede dar frutos”

“Marca lo que brilla en el cielo durante el día”

“Marca lo que sirve para transportar a las personas en la ciudad”

c. Comprensión
“Esta es Ana. Acá vemos a Ana cuando se despierta, se lava la cara, se pone
su ropa y toma su desayuno”. “Marca a Ana cuando se lava la cara”

“Marca a la señora que vende frutas”

“Acá marca a la señora que está lavando la ropa”

“Acá marca al niño que juega fútbol”

III. DISCRIMINACIÓN AUDITIVA

a. Sonidos
El examinar dice:
"Marca el animalito que hace "mu-"muú".

“Marca todo lo que suena “talán - talán”

"Ahora todos damos vuelta a la hoja y continuamos aquí. Presten atención"
b. Sonido Inicial
"Vean y escuchen con atención2
"Este se llama enano. Aquí tenemos: ojo, elefante, ala. De estos (señalar el
ojo, el elefante y el ala), marca el que empieza igual que enano".

"Esta se llama iglesia. Aquí tenemos: aro, ocho, inca. De éstos (señalar el aro,
el ocho y el inca), marca el que empieza igual que iglesia".

c. Sonido Final
"Esta es papa, tomate, hueso, cebolla. De éstas, marca el que termina o
suena al final con "e".

"Este es pollo, perro, gata, pato. De éstos, marca el que termina o suena al
final con "a".

"Esta es luna. Esta es cuna, mano, llave. De éstos (señalar el recuadro),
marca el que suena al final igual que luna".

"Esta es una botella. Esta es pelota, cuchillo, estrella. De éstos (señalar el
recuadro), marca el que suena al final igual que botella)".

ANEXO 2
VALIDACION DEL INSTRUMENTO
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ANEXO 3
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ANEXO 4
UNIDADES Y SESIONES DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje N°01

I.

II.

DATOS INFORMATIVOS

1.1. I.E.P

: Santísimo Salvador

1.2. Responsable

: Gredna Deysi Hancco Cahuana

1.3. Sección

: 5 años

DURACION

: Del 06 al 17 de Julio del 2015 (10 días)
: Del 20 al 31 de Julio del 2015 (10 días)

III.

DENOMINACION

IV. INTERES

: “Soy peruano de corazón”

: Es necesario que los niños de 5 años mejoren los
niveles de su lenguaje oral

y por ello se va

desarrollar temas de su interés, nos valdremos de
estos para el desarrollo de su expresión oral y
comprensión oral.

V. SELECCIÓN DE AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA

DESARROLLO DE
LA
COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

EXPRESION ORAL

EXPRESA

Produce

claridad

coherente
tipos de

de

forma

diversos

INDICADORES

con

*Desarrolla

sus

mensajes

ideas en torno a

empleando

las

temas de su interés

convenciones

del

y según la ocasión.

lenguaje oral.

textos orales según
su

propósito

comunicativo

de

*Se
APLICA

variados

expresa

con

pronunciación

recursos expresivos

entendible

manera espontánea

según

adecuándose a la

o planificada usando

situaciones

variados

comunicativas.

recursos

distintas

situación.

expresivos.

*Canta

o

repite

canciones, rondas,
.

rimas,

dichos

propios

de

la

o

la

expresión

literatura oral de su
DESARROLLO DE

región.

LA
COMUNICACIÓN

COMPRENSIÓN
ORAL
Comprende

ESCUCHA

críticamente

ACTIVAMENTE

diversos
textos

*Hace preguntas y

tipos

de

mensajes

orales

en

distintas situaciones

que

de interacción oral.

saber, lo que no

diferentes

de

responde sobre lo
le

interesa

situaciones

sabe

comunicativas,

comprendido.

mediante

procesos

REORGANIZA
información

de

interpretación

diversos

de

reflexión.

tipos

textos orales.

no

ha

la

de escucha activa,
y

o

*Dicen

con

sus

propias palabras lo
que

entiende

aquello
escucha:

de
que

noticias,

canciones, cuentos,
diálogos,

conversaciones
demuestra
comprensión
gestos.

y
su
con

INFIERE

el

significado del texto
oral.

*Deduce

las

características

de

personas, animales,
objetos, personajes
y lugares de una
historia

que

escucha.

REFLEXIONA sobre
la forma, contenido

*Dice

lo

que

le

y contexto del texto

gusta o le disgusta

oral.

de los personajes
de una historia o de
aquello

que

ha

vivido o escuchado.

VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

SESION: “SOY PERUANO DE CORAZÓN”

FECHA

MOMENTO

ACTIVIDADES
PERMANENTES
DE ENTRADA

ACTIVIDADES
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

RECURSOS

 Saludémonos todos y cantemos.

-Equipo de

 Veamos ¿Qué día es hoy? .

sonido

 Recemos a Jesusito y cantemos.

-Calendario

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy?

Asistenciario

 Veamos nuestro cartel de responsabilidades.

-Cartel de
responsabili
dades

TIEMPO

15’

06

INICIO:
Creamos un ambiente adecuado y motivador, iniciamos

-Equipo de

con una pequeña dinámica.

sonido

DEL PROGRAMA

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les pide

-Niños

”JUEGOS

que se sienten en dirección al panel, donde se exhibirán

ACTIVIDADES
Al

VERBALES

los juegos verbales.

“Me divierto

DESARROLLO:

17

De

jugando con el

Para desarrollar una correcta articulación comenzamos

-Cartillas

lenguaje oral”

con las praxias, para ello nos valemos de unas cartillas

-Niños

J

que indican los movimientos orofacilaes, repetimos dos

-Hojas bond

U

veces con los niños.

-Plumones

L

Luego, presentamos los juegos verbales que nos

I

acompañaran durante la semana:

O


1. Praxia:

Ejercitación de Praxias orofaciales (realizar

diferentes movimientos



de

acuerdo con un verso que vamos recitando u

observando en imágenes)

2.Trabalengua

:“Pancha plancha”

3. Adivinanza

: ”La bandera”

4.Poesia

: “Bandera”

5. canción

: “A mi Perú”

Se pide que primero escuchen a la maestra y después
repetimos conjuntamente con los niños dos veces y así
vamos aprendiendo.
-Stickers
CIERRE:
Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por
haberlo hecho muy bien, continuamos motivándolos con
stiker, sellitos, suvenires… etc. les preguntamos ¿Qué
hemos aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?
Ahora en casa les contras todo lo que aprendiste a tus
papitos.
Evaluación: Se evaluara como los niños se expresan con
claridad y fluidez libremente así como su participación
durante el desarrollo del programa.

-Suvenires

20’

SESION: “SOY PERUANO DE CORAZÓN”

FECHA

ACTIVIDADES

MOMENTO

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

ACTIVIDADES
PERMANENTES
DE ENTRADA

RECURSOS

 Saludémonos todos y cantemos.

-Equipo de

 Veamos ¿Qué día es hoy? .

sonido

 Recemos a Jesusito y cantemos.

-Calendario

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy?

Asistenciario

 Veamos nuestro cartel de responsabilidades.

-Cartel de

TIEMPO

15’

responsabili
dades

20

INICIO:

Al

Creamos un ambiente adecuado y motivador, iniciamos

-Equipo de

con una pequeña dinámica.

sonido

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les pide

-Niños

que se sienten en dirección al panel, donde se exhibirán
los juegos verbales.
31
ACTIVIDADES
De

J

DESARROLLO:

DEL PROGRAMA

Para desarrollar una correcta articulación comenzamos

-Cartillas

”JUEGOS

con las praxias, para ello nos valemos de unas cartillas

-Niños

VERBALES

que indican los movimientos orofacilaes, repetimos dos

-Hojas bond

veces con los niños.

-Plumones

U
L

“Me divierto

I

jugando con el

O

lenguaje oral”

Luego, presentamos los juegos verbales que nos
acompañaran durante la semana:


1. Praxia:

Ejercitación de Praxias orofaciales (realizar

diferentes movimientos de acuerdo con un verso que
vamos recitando u observando en imágenes)

2.Trabalengua

:“Jaca blanca” (bl)

3. Adivinanza

: ”La cebolla”

4.Poesia

: “La fiesta de las frutas”

5. canción

: “Canción de los vegetales”

Se pide que primero escuchen a la maestra y después
repetimos conjuntamente con los niños dos veces y así
vamos aprendiendo.

20’

CIERRE:
Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por

-Stickers

haberlo hecho muy bien, continuamos motivándolos con

-Suvenires

stiker, sellitos, suvenires… etc. les preguntamos ¿Qué
hemos aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?
Ahora en casa les contras todo lo que aprendiste a tus
papitos.
Evaluación: Se evaluara como los niños se expresan con
claridad y fluidez libremente así como su participación
durante el desarrollo del programa.

Unidad de aprendizaje N°02

I.

DATOS INFORMATIVOS

II.

1.1. I.E.P

: Santísimo Salvador

1.2. Responsable

: Gredna Deysi Hancco Cahuana

1.3. Sección

: 5 años

DURACION

: Del 03 al 14 de Agosto del 2015 (10 días)
: Del 17 al 28 de Agosto del 2015 (10 días)

III.

DENOMINACION

: “Bailemos al son de un carnaval”

IV.

INTERES

: Es necesario que los niños de 5 años mejoren los
niveles de su lenguaje oral

y por ello se va

desarrollar temas de su interés, nos valdremos de
estos para el desarrollo de su expresión oral y
comprensión oral.

V. SELECCIÓN DE AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA

COMPETENCIA

DESARROLLO DE

EXPRESION ORAL

EXPRESA

LA

Produce de forma

claridad

coherente

empleando

las

temas de su interés

convenciones

del

y según la ocasión.

COMUNICACIÓN

diversos

tipos de

CAPACIDAD

INDICADORES

con
mensajes

*Desarrolla

sus

ideas en torno a

lenguaje oral.
textos orales según

*Se

expresa

con

su

propósito

comunicativo

de

APLICA

variados

recursos

entendible

manera espontánea

expresivos

o planificada usando

distintas situaciones

variados

comunicativas.

recursos

pronunciación

según

expresivos.

adecuándose a la
situación.

*Canta

o

repite

canciones, rondas,
.

rimas,

dichos

propios

de

la

o

la

expresión

literatura oral de su
DESARROLLO DE

región.

LA
COMUNICACIÓN

COMPRENSIÓN

ESCUCHA

*Hace preguntas y

ORAL

ACTIVAMENTE

responde sobre lo

Comprende

mensajes

críticamente

distintas situaciones

saber, lo que no

de interacción oral.

sabe

diversos
textos

tipos

de

orales

en

de

que

le

interesa

o

no

ha

comprendido.

diferentes
situaciones

REORGANIZA

comunicativas,

información

de

propias palabras lo

mediante

diversos

de

que

procesos

de escucha activa,
interpretación

tipos

la

textos orales.

*Dicen

con

entiende

aquello

y

escucha:

reflexión.

sus

de
que

noticias,

canciones, cuentos,
diálogos,
conversaciones y

demuestra
comprensión

su
con

gestos.

INFIERE

el

*Deduce

las

significado del texto

características

de

oral.

personas, animales,
objetos, personajes

y lugares de una
historia

que

escucha.

REFLEXIONA

*Dice

sobre

forma,

gusta o le disgusta

y

de los personajes

contexto del texto

de una historia o de

oral.

aquello

la

contenido

lo

que

que

le

ha

vivido o escuchado.

VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SESION: “Bailemos al son de un carnaval”

FECHA

ACTIVIDADES

MOMENTO

RECURSOS

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

ACTIVIDADES
PERMANENTES
DE ENTRADA

 Saludémonos todos y cantemos.

-Equipo de

 Veamos ¿Qué día es hoy? .

sonido

 Recemos a Jesusito y cantemos.

-Calendario

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy?

Asistenciario

 Veamos nuestro cartel de responsabilidades.

-Cartel de

TIEMPO

15’

responsabili
dades
03
INICIO:
Al

Creamos

14
ACTIVIDADES

un

ambiente

DEL PROGRAMA

A

VERBALES

y

motivador,

-Equipo de

iniciamos con una pequeña dinámica.

sonido

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les pide

-Niños

que se sienten

De

adecuado

en dirección al panel, donde se

exhibirán los juegos verbales.

”JUEGOS
DESARROLLO:

G

Para

desarrollar

una

correcta

articulación

-Cartillas

O

“Me divierto

comenzamos con las praxias, para ello nos valemos de

-Niños

S

jugando con el

unas cartillas que indican los movimientos orofacilaes,

-Hojas bond

T

lenguaje oral”

repetimos dos veces con los niños.

-Plumones

O

Luego, presentamos los juegos verbales que nos
acompañaran durante la semana:


1. Praxia:

Ejercitación

de

Praxias orofaciales

(realizar diferentes movimientos de acuerdo con un
verso

que

vamos

recitando

u

observando

en

imágenes)

2.Trabalengua

:“Abuela viruela” (r)

3. Adivinanza

: ”El corazón”

4.Poesia

: “Señor Misti”

5. canción

: “Montonero Arequipeño”

Se pide que primero escuchen a la maestra y después
repetimos conjuntamente con los niños dos veces y así

20’

vamos aprendiendo.
CIERRE:

-Stickers

Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por

-Suvenires

haberlo hecho muy bien, continuamos motivándolos
con stiker, sellitos, suvenires… etc. les preguntamos
¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?
Ahora en casa les contras todo lo que aprendiste a tus
papitos.
Evaluación: Se evaluara como los niños se expresan
con claridad y fluidez libremente así como su
participación durante el desarrollo del programa.

SESION: “Bailemos al son de un carnaval”

FECHA

ACTIVIDADES

MOMENTO

RECURSOS

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

ACTIVIDADES

 Saludémonos todos y cantemos.

-Equipo de

PERMANENTE

 Veamos ¿Qué día es hoy? .

sonido

S DE

 Recemos a Jesusito y cantemos.

-Calendario

ENTRADA

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy?

Asistenciari

 Veamos nuestro cartel de responsabilidades.

o

TIEMPO

15’

-Cartel de
responsabil
idades
17
INICIO:
Al

28

Creamos un ambiente adecuado y motivador,

-Equipo de

iniciamos con una pequeña dinámica.

sonido

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les

-Niños

pide que se sienten en dirección al panel, donde
De

se exhibirán los juegos verbales.

A

ACTIVIDADES

G

DEL

O

PROGRAMA

S

”JUEGOS

T

VERBALES

DESARROLLO:
Para

O
“Me divierto

desarrollar

una

correcta

articulación

comenzamos con las praxias, para ello nos

-Niños

valemos

-Hojas

de

unas

cartillas

que

indican

los

movimientos orofacilaes, repetimos dos veces con

bond

los niños.

-Plumones

Luego, presentamos los juegos verbales que nos

jugando con el

-Cartillas

acompañaran durante la semana:

lenguaje oral”
 1. Praxia:

Ejercitación de

Praxias orofaciales

(realizar diferentes movimientos de acuerdo con
un verso que vamos recitando u observando en
imágenes)

2.Trabalengua

:“Abuela viruela” (r)

3. Adivinanza

: ”El corazón”

20’

4.Poesia

: “Mi cuerpo”

5. canción

: “Los cinco sentidos”

Se pide que primero escuchen a la maestra y
después repetimos conjuntamente con los niños
dos veces y así vamos aprendiendo.

CIERRE:

-Stickers

Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos

-Suvenires

por

haberlo

hecho

muy

bien,

continuamos

motivándolos con stiker, sellitos, suvenires… etc.
les preguntamos ¿Qué hemos aprendido? ¿Para
qué? y ¿Por qué?
Ahora en casa les contras todo lo que aprendiste a
tus papitos.
Evaluación: Se evaluara como los niños se
expresan con claridad y fluidez libremente así como
su participación durante el desarrollo del programa.

Unidad de aprendizaje N°03

I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1. I.E.P

: Santísimo Salvador

1.2. Responsable : Gredna Deysi Hancco Cahuana
1.3. Sección

II.

: 5 años

DURACION

: Del 31 de Agosto al 11 de Setiembre del 2015 (10 días)
: Del 14 al 25 de Setiembre del 2015 (10 días)

III. DENOMINACION

: “Bienvenida primavera”

IV. INTERES

: Es necesario que los niños de 5 años mejoren los
niveles de su lenguaje oral

y por ello se va

desarrollar temas de su interés, nos valdremos de
estos para el desarrollo de su expresión oral y
comprensión oral.

V.

SELECCIÓN DE AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA

DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

EXPRESION ORAL

EXPRESA

Produce

claridad

coherente

de

forma

diversos

tipos de

con

*Desarrolla

sus

mensajes

ideas en torno a

empleando

las

temas de su interés

convenciones

del

y según la ocasión.

lenguaje oral.
textos orales según

INDICADORES

su

propósito

comunicativo

de

*Se
APLICA

variados

expresa

con

pronunciación

manera espontánea

recursos expresivos

entendible

o planificada usando

según

adecuándose a la

variados

situaciones

recursos

expresivos.

distintas

situación.

comunicativas.
*Canta

o

repite

canciones, rondas,
.

rimas,

dichos

propios

de

la

o

la

expresión
DESARROLLO
DE LA
COMUNICACION

COMPRENSIÓN

literatura oral de su

ORAL

región.

Comprende
críticamente
diversos

tipos

de

orales

en

ESCUCHA

*Hace preguntas y

diferentes

ACTIVAMENTE

responde sobre lo

situaciones

mensajes

comunicativas,

distintas situaciones

saber, lo que no

mediante

de interacción oral.

sabe

textos

procesos

de

de escucha activa,
interpretación
reflexión.

que

le

interesa

o

no

ha

comprendido.

y
REORGANIZA

la

*Dicen

con

sus

información

de

propias palabras lo

diversos

de

que

tipos

textos orales.

entiende

aquello
escucha:

de
que

noticias,

canciones, cuentos,
diálogos,
conversaciones

y

demuestra su
comprensión

con

gestos.

INFIERE

el

*Deduce

las

significado del texto

características

de

oral.

personas, animales,

objetos, personajes
y lugares de una
historia

que

escucha.

*Dice

lo

que

le

REFLEXIONA sobre

gusta o le disgusta

la forma, contenido

de los personajes

y contexto del texto

de una historia o de

oral.

aquello

que

ha

vivido o escuchado.

VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

SESION: “Bienvenida Primavera”

FECHA

ACTIVIDADES

MOMENTO

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

RECURSOS

ACTIVIDADES

 Saludémonos todos y cantemos.

-Equipo de

PERMANENTE

 Veamos ¿Qué día es hoy? .

sonido

S DE

 Recemos a Jesusito y cantemos.

-Calendario

ENTRADA

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy?

Asistenciari

 Veamos nuestro cartel de responsabilidades.

o
-Cartel de
responsabil
idades

INICIO:
Creamos un ambiente adecuado y motivador,

-Equipo de

iniciamos con una pequeña dinámica.

sonido

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les

-Niños

TIEMPO

15’

ACTIVIDADES
DEL
31

PROGRAMA
”JUEGOS

De

VERBALES

pide que se sienten en dirección al panel, donde
se exhibirán los juegos verbales.
DESARROLLO:
Para

desarrollar

una

correcta

articulación

comenzamos con las praxias, para ello nos

-Cartillas

valemos

los

-Niños

movimientos orofacilaes, repetimos dos veces con

-Hojas

de

unas

cartillas

que

indican

A

“Me divierto

G

jugando con el

los niños.

bond

O

lenguaje oral”

Luego, presentamos los juegos verbales que nos

-Plumones

S

acompañaran durante la semana:

T

 1. Praxia:

O

 a) Ejercitación de Praxias orofaciales (realizar
diferentes movimientos de acuerdo con un verso

Al

que vamos recitando u observando en imágenes).
 B) Marca de manera bien clara el punto y modo de
articulación del fonema, reforzando la zona con
estimulo

sensoperceptivos

que

mejoran

la

aferencia de información.

11

2.Trabalengua

:“Erre con rr” (rr)

3. Adivinanza

: ”El anillo”

4.Poesia

: “Medios de transporte”

5. canción

: “El semáforo”

Se pide que primero escuchen a la maestra y
De

después repetimos conjuntamente con los niños
dos veces y así vamos aprendiendo.

S

CIERRE:

E

Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos

-Stickers

T

por

-Suvenires

I

motivándolos con stiker, sellitos, suvenires… etc.

E

les preguntamos ¿Qué hemos aprendido? ¿Para

M

qué? y ¿Por qué?

B

Evaluación: Se evaluara como los niños se

R

expresan con claridad y fluidez libremente así como

E

su participación durante el desarrollo del programa.

haberlo

hecho

muy

bien,

continuamos

20’

SESION: “Bienvenida Primavera”

FECHA

ACTIVIDADES

MOMENTO

RECURSOS

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

ACTIVIDADE
S
PERMANENT
ES DE

 Saludémonos todos y cantemos.

-Equipo de

 Veamos ¿Qué día es hoy? .

sonido

 Recemos a Jesusito y cantemos.

-Calendario

 Veamos

14

nuestro

cartel

15’

Asistenciari

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy?

ENTRADA

TIEMPO

o

de -Cartel de

responsabilidades.

responsabil
idades

Al

25
INICIO:
De

Creamos un ambiente adecuado y motivador,

-Equipo

iniciamos con una pequeña dinámica.

de sonido

S

Se reúne a los niños en el centro del aula y se

-Niños

E

les pide que se sienten en dirección al panel,

T

donde se exhibirán los juegos verbales.

I
E

ACTIVIDADE

M

S DEL

B

PROGRAMA

comenzamos con las praxias, para ello nos

-Niños

R

”JUEGOS

valemos de unas cartillas que indican los

-Hojas

E

VERBALES

movimientos orofacilaes, repetimos dos veces

bond

con los niños.

-Plumones

DESARROLLO:
Para desarrollar una correcta articulación -Cartillas

“Me divierto

Luego, presentamos los juegos verbales que

jugando con el

nos acompañaran durante la semana:

lenguaje oral” 1. Praxia:
 a) Ejercitación de Praxias orofaciales (realizar
diferentes movimientos de acuerdo con un
verso que vamos recitando u observando en
imágenes).

20’

 B) Marca de manera bien clara el punto y
modo de articulación del fonema, reforzando
la zona con estimulo sensoperceptivos que
mejoran la aferencia de información.
2.Trabalengua

:“Mi primo” (Pr)

3. Adivinanza

: ”La Primavera”

4.Poesia

: “Mi sapito”

5. canción

: “Las cuatro estaciones

(Hi 5)”
Se pide que primero escuchen a la maestra y
después repetimos conjuntamente con los

-Stickers

niños dos veces y así vamos aprendiendo.

-Suvenires

CIERRE:
Se culmina el trabajo dando unos fuertes
aplausos

por

haberlo

hecho

muy

bien,

continuamos motivándolos con stiker, sellitos,
suvenires… etc. les preguntamos ¿Qué hemos
aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?
Evaluación: Se evaluara como los niños se
expresan con claridad y fluidez libremente así
como su participación durante el desarrollo del
programa.

Unidad de aprendizaje N°4

I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1. I.E.P

: Santísimo Salvador

1.2. Responsable : Gredna Deysi Hancco Cahuana
1.3. Sección

II.

: 5 años

DURACION

: Del 28 de Setiembre al 09 de Octubre del 2015 (10 días)
: Del 12 al 23 de Octubre del 2015 (10 días)

III.

DENOMINACION

: “Bailemos al son de la canción criolla”

IV.

INTERES

: Es necesario que los niños de 5 años mejoren los
niveles de su lenguaje oral

y por ello se va

desarrollar temas de su interés, nos valdremos de
estos para el desarrollo de su expresión oral y
comprensión oral.

V.

SELECCIÓN DE AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA

DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

EXPRESION ORAL

EXPRESA

Produce

claridad

de

coherente
tipos

de

forma

diversos
textos

orales

según su propósito

INDICADORES

con

*Desarrolla

sus

mensajes

ideas en torno a

empleando

las

temas de su interés

convenciones

del

y según la ocasión.

lenguaje oral.

*Se

expresa

con

comunicativo

de

APLICA

variados

pronunciación

manera espontánea

recursos expresivos

entendible

o planificada usando

según

adecuándose a la

variados

situaciones

recursos

expresivos.

distintas

situación.

comunicativas.
*Canta

o

repite

canciones, rondas,
.

rimas,

dichos

propios

DE LA
COMUNICACIÓN

la

o

la

COMPRENSIÓN

expresión

ORAL

literatura oral de su

Comprende
DESARROLLO

de

región.

críticamente
tipos

de

ESCUCHA

*Hace preguntas y

orales

en

ACTIVAMENTE

responde sobre lo

diversos
textos

diferentes

mensajes

situaciones

distintas situaciones

saber, lo que no

comunicativas,

de interacción oral.

sabe

mediante

de

procesos

que

le

interesa

o

no

ha

comprendido.

de escucha activa,
interpretación
reflexión.

y

REORGANIZA

la

información

de

*Dicen

diversos

de

propias palabras lo

tipos

textos orales.

que

con

entiende

aquello
escucha:

sus

de
que

noticias,

canciones, cuentos,
diálogos,
conversaciones
demuestra
comprensión

y
su
con

gestos.

INFIERE

el

*Deduce

las

significado del texto

características

de

oral.

personas, animales,
objetos, personajes

y lugares de una
historia

que

escucha.

*Dice

lo

que

le

REFLEXIONA sobre

gusta o le disgusta

la forma, contenido

de los personajes

y contexto del texto

de una historia o de

oral.

aquello

que

ha

vivido o escuchado.

VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SESION: “BAILEMOS AL SON DE LA CANCIÓN CRIOLLA”

FECHA

ACTIVIDADES
Del

ACTIVIDADES

MOMENTO

PERMANENTES
DE ENTRADA

28

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

RECURSOS

 Saludémonos todos y cantemos.

-Equipo de

 Veamos ¿Qué día es hoy? .

sonido

 Recemos a Jesusito y cantemos.

-Calendario

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy?

Asistenciario

 Veamos nuestro cartel de responsabilidades.

-Cartel de

De

responsabili
dades

S
E

INICIO:

T

ACTIVIDADES

I

DEL PROGRAMA

E

”JUEGOS

M

VERBALES

que se sienten en dirección al panel, donde se exhibirán

B

Creamos un ambiente adecuado y motivador, iniciamos

-Equipo de

con una pequeña dinámica.

sonido

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les pide

-Niños

los juegos verbales.

R

“Me divierto

E

jugando con el

DESARROLLO:

lenguaje oral”

Para desarrollar una correcta articulación comenzamos

-Cartillas

TIEMP-O

15’

con las praxias, para ello nos valemos de unas cartillas

-Niños

que indican los movimientos orofacilaes, repetimos dos

-Hojas bond

veces con los niños.

-Plumones

Luego, presentamos los juegos verbales que nos
acompañaran durante la semana:
1. Praxia:
Al

Ejercitación de Praxias orofaciales (realizar

diferentes movimientos de acuerdo con un verso que
vamos recitando u observando en imágenes)

09



a) Emitir onomatopeyas que indiquen sonidos de
animales y objetos de la naturaleza alternándolos

De

rápidamente, utilizando tarjetas de imágenes.


2.Trabalengua :“Bruja abracadabrante” (br)

O

3. Adivinanza : ”El girasol”

C

4.Poesia

: “Mi maceta”

T

5. canción

: “Historia del Señor de los Milagros”

U

Se pide que primero escuchen a la maestra y después

B

repetimos conjuntamente con los niños dos veces y así

R

vamos aprendiendo.

E

CIERRE:

-Stickers

Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por

-Suvenires

haberlo hecho muy bien, continuamos motivándolos con
stiker, sellitos, suvenires… etc. les preguntamos ¿Qué
hemos aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?
Evaluación: Se evaluara como los niños se expresan con
claridad y fluidez libremente así como su participación
durante el desarrollo del programa.

20’

SESION: “BAILEMOS AL SON DE LA CANCIÓN CRIOLLA”
FECHA

ACTIVIDADES

MOMENTO

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

ACTIVIDADES
PERMANENTES
DE ENTRADA

RECURSOS

 Saludémonos todos y cantemos.

-Equipo de

 Veamos ¿Qué día es hoy? .

sonido

 Recemos a Jesusito y cantemos.

-Calendario

 Veamos ¿quiénes vinieron hoy?

Asistenciario

 Veamos nuestro cartel de responsabilidades.

-Cartel de

TIEMPO

15’

responsabili
dades
Del
INICIO:
12

Al
ACTIVIDADES
23

Creamos un ambiente adecuado y motivador, iniciamos

-Equipo de

con una pequeña dinámica.

sonido

Se reúne a los niños en el centro del aula y se les pide

-Niños

que se sienten en dirección al panel, donde se exhibirán

DEL PROGRAMA

los juegos verbales.

”JUEGOS
De

O
C
T

VERBALES

DESARROLLO:
Para desarrollar una correcta articulación comenzamos

-Cartillas

“Me divierto

con las praxias, para ello nos valemos de unas cartillas

-Niños

jugando con el

que indican los movimientos orofacilaes, repetimos dos

-Hojas bond

lenguaje oral”

veces con los niños.

-Plumones

U

Luego, presentamos los juegos verbales que nos

B

acompañaran durante la semana:

R

1. Praxia:

E

diferentes movimientos de acuerdo con un verso que

Ejercitación de Praxias orofaciales (realizar

vamos recitando u observando en imágenes).


a) Emitir onomatopeyas que indiquen sonidos de
animales y objetos de la naturaleza alternándolos
rápidamente, utilizando tarjetas de imágenes.



2.Trabalengua :“Francisco y Alfredo” (fr)
3. Adivinanza : ”La guitarra”
4.Poesia

: “Bongoes solidarios”

5. canción

: “El Cachombo (Arturo Zambo C.)”

Se pide que primero escuchen a la maestra y después
repetimos conjuntamente con los niños dos veces y así
vamos aprendiendo.
CIERRE:
Se culmina el trabajo dando unos fuertes aplausos por

20’

haberlo hecho muy bien, continuamos motivándolos con

-Stickers

stiker, sellitos, suvenires… etc. les preguntamos ¿Qué

-Suvenires

hemos aprendido? ¿Para qué? y ¿Por qué?
Evaluación: Se evaluara como los niños se expresan con
claridad y fluidez libremente así como su participación
durante el desarrollo del programa.

ANEXO 5
PRAXIAS OROFACIALES

Ejercitación de praxias orofaciales

1. Realizar diferentes movimientos de acuerdo con un verso que vamos
recitando u observando en imágenes.

Toco el timbre
(toco la nariz)

Se abre la puerta
(abro la boca)

Sale la señora charlatana
(Saco la lengua)

Mira a los lados
(Lateralización de la lengua)

Barre la vereda
(La lengua recorre el labio inferior)

Limpia el techo
(Recorre el labio superior)

Limpia las cortinas
(Recorre los dientes por fuera y por dentro)

2. Marcar de manera bien clara el punto y modo de articulación

del

fonema, reforzando la zona con estímulos sensoperceptivos que
mejoren la aferencia de información.

Señalarlo con el dedo en su propia boca

Colocar con la puntita de la lengua dulce de
leche en el lugar indicado.

Sostenerlo y emitir el sonido del fonema

2.1. Modo de articulación del fonema

MMMM…

CHCHCHCH…

FFFFF…

LLLLLL…

RRRR…

RRRR…

3. Emitir omatopeyas que indiquen sonidos de animales y objetos y de la
naturaleza alternándolas rápidamente, utilizando imágenes.

Sonido
rr…

Sonido
d…

Sonido
Ch…ch…

Sonido
g…

Sonido
p…j…pj

Sonido
(Chasquido de
lengua)

Sonido
b…

Sonido
f…

Sonido
s…

Sonido
y…

ANEXO 6
FOTOGRAFIAS

