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INTRODUCCION 

 

 El presente trabajo de Investigación denominado “Estrategias Didácticas para 

desarrollar la expresión oral de los niños y niñas de 5 años del aula los policías de 

la I.E.I. Nº 793 Manuel Scorza de Abancay- 2014,  ha sido realizado para mejorar 

la expresión oral en los estudiantes de  cinco años que  responden a las 

necesidades del aula en el área de Comunicación que han de enmarcarse en el 

nuevo enfoque tendiente a la mejora de la práctica pedagógica. 

 En donde  la docente diseña actividades y estrategias para desarrollar el proceso 

de la expresión oral para desarrollar  la competencia de expresión oral y a la vez 

ayudar a los maestros a mejorar y actualizar su práctica pedagógica, lo que les 

permitirá a los niños y niñas para que sean capaces de aprender a expresarse de 

manera adecuada. Tengo la firme convicción que en tanto el docente mejorará su 

práctica educativa, utilizando variados estrategias didácticas, teorias y materiales 

didácticos. Resulta relevante  porque se caracteriza por su originalidad al 

presentar el uso de estrategias  que permitan tratar el problema en relación al 

desarrollo de la expresión oral en niños y niñas  del nivel inicial de la  Institución 

Educativa Inicial Nº 793 Manuel Scorza de la provincia de Abancay Además 

pretende solucionar un problema inmediato que viven los niños y niñas con 

relación al desarrollo de la expresión oral , ya que estos no han logrado 

desarrollar en forma pertinente las diferentes capacidades que se consideran en 

la expresión oral  y por lo tanto no se estaría consiguiendo el desarrollo de una 

competencia establecida en las Rutas de Aprendizaje y el Diseño Curricular 

Nacional. 

En tal sentido se desarrollo estrategias para mejorar sus habilidades orales 

fomentando buena comunicación a través de, juegos verbales 



v  

 

como:Canciones,trabalenguas y, adivinanzas, juego de expresión corporal. El 

trabajo se organiza en cuatro  capítulos.  

El Capitulo I, se refiere al problema de investigación, descripción de las 

características socioculturales, caracterización y deconstrucción de la practica 

pedagógica, formulación del problema y objetivo de la investigación. 

 

En el  capítulo II, se presenta los tipos de investigación, actores que participan 

en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de información así como 

técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 En el  capítulo  II, se describe la propuesta pedagógica alternativa, 

fundamentación, descripción de la propuesta, objetivos, reconstrucción de la 

practica, fundamentos teóricos de la APA, también,  se presenta el Plan de 

acción.  

En el capítulo IV, se presenta la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas,  análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

Finalmente se  presenta las conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y  anexos como son los diarios de campo, diseño de unidades y 

sesiones, los instrumentos utilizados en la investigación y registros fotográficos.    
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación Acción fue realizado con los niños y                           

niñas de 5 años  de la Institución Educativa Inicial Nº  793 de Manuel Scorza de 

Abancay del 2014 el motivo de la investigación es causa de que los niños 

presentan problemas en su expresión oral. La investigación acción responde a las 

necesidades de incorporar a la práctica pedagógica estrategias innovadoras 

tendientes a  mejorar  las habilidades comunicativas especialmente  referidas a la  

expresión oral. En tal sentido dichas  estrategias  no las aplicaba, debido al 

desconocimiento y no tenia un sustento teórico , me ha llevado a reflexionar 

después de haber analizado de mi diario de campo y considerar     sus 

habilidades expresivas fomentando una buena comunicación a través de juegos 

verbales, como los trabalenguas,  la adivinanza  y las canciones. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico 

denominada investigación acción educativa en su variante de investigación acción 

pedagógica y modalidad de investigación de aula (Restrepo). Asumiendo la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso de investigación. 

Para concluir podemos decir de los resultados  que la utilización de estrategas de 

juegos verbales alcanzó resultados  progresivos  en su mayoría fueron 

estimulados a la competencia de la expresión oral, los niños producen, crean 

diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo, de manera 

espontanea o planificada, y se expresan con claridad, incrementando su 

vocabulario, empleando el lenguaje oral y aplicando  variados recursos expresivos 

según distinta situaciones comunicativas. La reflexión  permitió  a la docente un 

cambio nuevo  en la práctica pedagógica y en  fortalecimiento del saber 

pedagógico. 
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TUKUYNIN 

 

Kay kuchkirispa llankariskayqa qatin amawtakunaq huk mañakuyninmanmi. 

Paykunan munanku yachay wasipi ruwarisqankupi warmakunaq qallun allinta 

pachkarikunanta, chaycha ichapas chuyancharinman warmi warmakunaq 

hinallataq  qari warmakunaq rimariynin yachachiqninkunawan. Chay ruraymi 

utqarimun iskay ñiqi warmakunaq wiñariynimpi qanchis pachak isqun chunka 

kimsayuq (793) yupayniyuq Manuel Scorza sutiyuq yachaywasipi, Abancay 

llaqatapi. Chay raykun mastarimuni imaymana sumaq ruraykunata warmakunapa 

rimaynin allinta pachkarikunampaq, chaypaqmi qallunkuta, siminkuta 

pukllarichinku ñuqaq nisqayman hina, ñuqaq ñannin kicharisqayman hina. 

 

Kay ruranaypaqqa qawarinima allin yuyaymanaspa lliw warmakunaq rurasqan 

rikusqay qillqakunampaq, ama sapan yupayllachu kanampaq. Chaypin ñuqa 

amawta qawarichimuni sumaq kusi kusi ruraykunata hinallataq musuq ruraykunata 

ichapas chaywan warmakunaq munayninta, qawariyninta ima rurasqayman 

churamunkuman nispa. Chay tukuy rurasqaykunan pachkarichimun warmakunaq 

qallunta mana yachay wasillapichu ichaqa maypipas ima ruraykunapipas. Chay 

rurasqay ñawincharinaypaqmi pallarimuni lliw qawasqayta, uyarisqayta 

ñawpaqman allinta kimsa hawamanta qawarisqankuwan chay kuchkisqay allin 

ñanman chayanampaq. 

Tukunaypaqmi niyta munani, kay tukuy yuyaymanaspa sumaq kusi kusi ruraykuna 

rurasqaymi atiparun. Chaypaqmi takikunata takiranku, kipuqallukunata 

tuqyachiranku. Kunanqa warmakuna allintan qallunkutapas siminkutapas 

pachkarinku, muna munaytan michkillataña kunanqa rimarinku.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo  

La ciudad de Abancay  fue fundada en 1574; se encuentra ubicada al sureste 

del Perú, capital del Departamento de Apurímac,  a una altura 2.377 msnm. Su 

superficie es de 313.07 km² en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, a 

orillas del río Mariño, afluente del rio Pachachaca. 

En la actualidad Abancay es una población heterogénea conformada por 

personas provenientes de diferentes partes del departamento y del país. Esto ha 

contribuido a ser una ciudad con características de modernidad pese a estar 

enclavada en una zona muy agreste de la geografía peruana. En los últimos años 

se nota una fuerte inversión privada en viviendas modernas que están construidas 

a base de concreto armado. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática la ciudad cuenta 

con 51 462 habitantes, hallándose dentro de las 30 ciudades más pobladas del 

país, puesto 27, según datos del año 2007, con una fuerte tendencia de 

crecimiento positivo que crea el fenómeno de descentralizar el poder con las 

posibles creaciones de distritos totalmente urbanos, como el Las Américas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1574
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Mari%C3%B1o&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pachachaca
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Su nombre parece provenir del quechua amankay, que significa valle de las 

azucenas. Está rodeada de majestuosos cerros y verdes quebradas.  

Contamos con recursos naturales diversos, variedad de climas , lluvioso en los 

meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril; seco de mayo a 

octubre, Tiene flora diversa: Árboles frutales: palta, limón, naranja, pacay, higo, 

plátano. Arboles: molle, pisonay, huaranguay, mora, jacaranda, etc. Arbustos 

como: tucnay, chamana, enredaderas, bella abanquina, entre otros. Contamos 

con diversos espacios para la recreación con recursos naturales como: el Mariño, 

el Country, el Mirador, Maucacalle, Moyo corral. 

Contamos con diversidad de costumbres, creencias, tradiciones, vivencias, 

formas de vida, patrones de crianza, expresiones artesanales y productivas 

propias de nuestra localidad y a nivel nacional.   Con una diversidad de 

manifestaciones culturales locales: carnaval abanquino, yunza, fiestas patronales, 

huaynos tradiciones, preparación de wawatantas y caballos, ferias culturales y 

gastronómicas, así mismo el carnaval abanquino fue declarado  como patrimonio 

cultural de la nación de igual manera contamos  con diversidad de atractivos 

turísticos: Casona de  Patibamba, Illanya, Puente Pacha chaca, Plaza de Armas, 

parque Micaela Bastidas, Catedral, Rio Mariño, Santuario Nacional del Ampay, 

hay diversidad de comidas típicas. Chicharrones, tallarines, cuyes, picantes, 

torrejas de cereales, mazamorras, humitas, chicha de jora, de caña y chicha 

blanca. Presencia de  instituciones encargadas de la  preservación y cuidado de 

nuestro medio ambiente natural tales como: INRENA, IDMA, CICCA, ESSALUD, 

GOBIERNO REGIONAL, DREA, UGEL.  

Los principales problemas en salud son la desnutrición infantil, población 

expuesta a enfermedades como la hepatitis (zona endémica por la ubicación y el 

clima), la población tiene escasa cultura preventiva.   En nuestra zona contamos 

con instituciones que velan por la salud integral  de niños y niñas:  Servicios de 

Salud Posta Médica de Tablada Alta y San Martin con profesionales de diferentes 

especialidades también contamos con el apoyo del programa social Qaliwarma 

con el servicio de desayuno  escolar. 
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En el aspecto cultural hay una alienación progresiva y consecuente pérdidade 

identidad cultural por el apego a estereotipos foráneos y vergüenza de la cultura 

natal. Escaso conocimiento y cultivo de las manifestaciones de la cultura local 

(huaynos, costumbres, tradiciones, lengua, vivencias, comidas típicas, creencias, 

etc.)Escasa práctica de la lengua materna quechua en las familias. 

La institución Educativa Inicial Nº 793 Manuel Scorza, del Distrito de Abancay del 

Departamento de Apurímac, fue creado el 26 de noviembre del año 2009, bajo la 

Resolución Directoral Nº 2072, se encuentra situada en el Asentamiento Humano 

Manuel Scorza del Centro Poblado “Las Américas” al  sur este  de la ciudad de 

Abancay, su superficie es básicamente calichosa, la zona cuenta con una sola vía 

carrozable hacia Illanya, con medios de transporte de acceso al centro de la 

ciudad,  desde entonces funciona en un local alquilado  que es inadecuado y sin 

la condición pedagógica para dar una buena enseñanza y aprendizaje en un total  

de 48 niños y niñas  de 3, 4 y 5 años de edad.  

La Institución  Educativa Inicial N° 793 “Manuel Scorza”,  tiene la misión  brindar 

una educación integral con práctica de valores.Como visión Somos una Institución 

Educativa de trascendencia con principios fundamentales, con desarrollo de 

capacidades, habilidades psicomotrices, afectivas, con conciencia ecológica 

saludable y padres de familia involucrados en una educación de calidad. 

Cuenta con dos aulas y tres secciones las cuales cuentan con sectores: de 

construcción, hogar y biblioteca las que se renuevan durante el año escolar, cada 

ambiente  tiene a su disposición una pizarra acrílica, mesas circulares, sillas, 

escritorio, estante para que guarden los niños sus loncheras. En la actualidad 

cuentan  con  materiales de sicomotricidad y bloques lógicos, y  textos escolares. 

La directora  conduce  las diversas acciones educativas creando condiciones 

necesarias para su cumplimiento consiguiendo que cada miembro de la 

comunidad educativa cumpla sus funciones para lograr los objetivos y metas de la 

Institución. 
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El aula  a mi cargo cuenta con 27 niños, priorizándose los sectores de: 

construcción implementado con bloques lógicos, latas, maderas, rompecabezas, 

sector de hogar  implementado con cocinas, muñecas, carros, y  el sector  de 

biblioteca implementado con libros donados por el MINEDU, afiches, periódicos. 

Los padres de familia institución Educativa Inicial Nº 793 Manuel Scorza, el 70% 

de las familias de la I.E son inmigrantes de las provincias de Andahuaylas 

(Huancarama) y distritos de Abancay con diversidad de culturas, el  idioma  que  

hablan es el castellano como lengua habitual para comunicarse  cotidianamente, 

sin embargo  la mayor cantidad son  migrantes de las provincias y distritos de 

nuestra región,  teniendo como lengua originaria el quechua, y como segunda 

lengua el castellano, quedando el primero  relegado a  un segundo plano por 

tener la necesidad de comunicarse en el ámbito urbano en el castellano. Esta 

situación  ha dado pie a que en los hogares  de las familias de nuestros niños  y 

niñas se hable sólo el castellano aprendiendo ellos a comunicarse solo en este 

idioma.  

Las áreas priorizadas son  el área de matemática,  lo  considero para desarrollar 

las capacidades de la resolución de problemas según la programación de las 

actividades y está implementado con los materiales donados por el Ministerio de 

Educación y materiales elaborados  por los padres de familia como bloques 

lógicos ,chapas  y  el área de comunicación  incido en esta área porque he notado 

loa niños y niñas son pocos expresivos, tímidos demuestran dificultada en sus 

expresiones orales y requieren de apoyo a  fin de mejorar su expresión oral y 

incrementar sus vocabularios y está equipado  con textos donados por el 

Ministerio de Educación y también con afiches periódicos y otros. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi practica pedagógicas 

he podido identificar  el problema que mayor incidente en el aula de 5 años  de la 

Institución Educativa Inicial No .793 DE Manuel Scorza y es que los niños y niñas 

requieren de mayor apoyo a fin de permitirles mejor la expresión oral espontanea. 
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Luego de un exhaustivo trabajo de retrospección critico reflexivo sobre mi práctica 

pedagógica encontré muchos problemas de los cuales priorice la que me pareció 

más significativa que tiene que ver con la expresión oral. 

La mayoría de  los niños y niñas a alcanzado logros de las capacidades 

fundamentales en las áreas de  matemáticas especialmente en 5 años; Ciencia y 

ambiente,  Social a contraposición del área de Comunicación que si bien es cierto 

que crean y producen textos originales, la mayoría, presentan dificultad en la 

expresión oral, deficiente vocalización, dicción, universo vocabulario, hablan con 

tono inadecuado, voz muy bajo gritando, no haciendo uso de la expresión corporal 

para reforzar sus mensajes. 

Así mismo hay falta de estimulación del lenguaje oral en el entorno familiar. Se 

tiene patrones de crianza negativo puesto que facilitan todo al niños y no se 

preocupan por favorecer el desarrollo de la expresión oral lo que en un futuro 

causaría problemas en el aprendizaje de sus menores hijos. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

a) Fortalezas. 

Trabajar en el aula, la expresión oral es muy importante por la vida  actual que 

exige  una persona pueda expresarse de manera coherente y clara. 

Al inicio de la Investigación  empecé a realizar un análisis de toda mi práctica en 

donde observé que no estaba cumpliendo de manera correcta mis actividades, 

encontrando  algunas dificultades en cuanto  a la expresión  oral en los niños de 5  

años. Para desarrollar las sesiones de aprendizaje prioricé  actividades  

significativas  a partir de sus saberes previos,   que permite lograr que los niños y 

niñas se expresen de la mejor manera. 

Recurriendo a los diarios de campo desarrollados a inicio de este proyecto   en 

donde se evidencia mis fortalezas en el transcurso de mi práctica pedagógica, el 

mismo que es bastante objetivo y veraz  constituyéndose en un referente para 
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conocer, analizar, evaluar mis aciertos  y  deficiencias  profesionales de la  labor 

pedagógica  que he desarrollado, para luego  introducir  algunos cambios  

necesarios  para  superar y  consolidar mis fortalezas. En mi práctica profesional,  

priorizo actividades para desarrollar habilidades comunicativas según las sesiones 

de aprendizaje y estrategias para desarrollar la expresión oral. 

Así mismo,  a partir de sus saberes previos enlazo el nuevo conocimiento a  la 

creación de la adivinanza, trabalenguas y canciones para incrementar su 

vocabulario, aplicando estrategias haciendo pregunta y respuestas directamente 

relacionados con el tema a tratar con la finalidad de incrementar sus vocabularios, 

desarrollando trabajo en equipo, de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje. 

Durante  el desarrollo de las  sesiones  de aprendizaje  procuro  que  los  

estudiantes  realicen un trabajo colaborativo, esto  favorece que  se organicen, 

planifiquen, distribuyan responsabilidades, trabajen cooperativamente, se apoyen  

y  se evalúen. 

Al  desarrollar  las sesiones de aprendizaje  priorizo la opinión y los aportes de  

mis  estudiantes en todo momento para facilitar la expresión de sus ideas, 

Algunos    poseen  facilidad, sin embargo  también se  registran muchos   casos   

de  niños  y  niñas que  evidencian  sus limitaciones  al  comunicarse. Esta  

situación,  me  conlleva, en todo instante a comprometerlos,  pues  ellos 

constituyen  y son parte importante del desarrollo de las acciones pedagógicas; 

de esta manera  percibo que los estudiantes muestran satisfacción, alegría, 

porque sienten  y aprecian  sus aciertos y reflexionan sobre  sus desaciertos.  

En las  sesiones,  procuro que  niños se   involucren  en el que hacer pedagógico 

y  sean parte de la actividad, generando   en los estudiantes el entusiasmo al  

participar en dramatizaciones, juego de roles, expresando y apreciando sus 

talentos y toda participación espontanea en la que demuestran sus habilidades 

innatas   

Se usó  materiales  no estructurados como: cartillas, siluetas de figuras, 

periódicos, fotografías, paleógrafos, plumones, reglas, tijeras, gomas, el  
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desarrollo  del área  de comunicación  consideré  el uso   de    objetos, tarjetas,  

textos escritos etc. los cuales fueron  utilizados  constantemente  de acuerdo  a la  

planificación  de cada sesión. 

Los estudiantes aprenden participando,  jugando,  expresando  y manifestando    

sus talentos  y para  ello  es   indispensable  generar  espacios     que  les  

permita  expresarse  ya  sea  de  manera   individual  o  en equipos. 

 

b) Debilidades                     

Las dificultades durante el desarrollo de las  sesiones de aprendizaje, ocurría  en 

el  momento   en  el cual los  estudiantes ejecutaban acciones  relacionadas  con  

lo planificado  y  desarrollado,  existían  dudas o   no  tenían la claridad  necesaria 

para  realizar las acciones, para  superar estas  limitaciones se tuvo que efectuar  

las consignas  claras  y detalladas    a fin  de mejorar su participación y  su  

expresión de manera más segura  en las  distintas,  actividades efectuadas.  

Si bien es cierto  que  se evidenció mucho entusiasmo, colaboración,  

participación activa  y mayoritaria de  los estudiantes durante el desarrollo  de  la  

sesión de aprendizajes, sin  embargo,  esta es desordenada, precipitada,   

alborotada ,  en la  que todos desean expresar  su  idea u opinión a la vez; en 

otros casos, muchos niños levantan la mano y tratan  de  opinar sin tener en 

cuenta que deben escuchar y   ser escuchados por los demás, para lo  cual  se 

requiere  de la participación  ordenada y  que  se les  otorgue la palabra para 

participar.  

El problema más álgido que presentan los estudiantes  es la   dificultad para 

expresarse  y  comunicarse  oralmente. Cuando lo hacen, niños  y niñas  

muestran cierta    timidez, que  se puede  evidenciar, en  la pronunciación y 

vocalización de  las palabras al comunicarse  con  sus compañeros:  estimular a 

los  estudiantes, impulsar  el trato horizontal, fomentar   relaciones  de respeto  y  

de afecto, propiciar la  participación  democrática, impulsar  la práctica de valores. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

a) Sistematización de Categorías y Sub Categoría 

Categoría 1: La expresión oral.  Debe entenderse como proceso de 

pensamiento que tiene lugar en el proceso de la lectura, de manera que el lector 

hace uso de sus saberes previos, existen tres tipos de niveles de comprensión 

pero solo el primero los considero como subcategorías: el Nivel  Literal. 

Este nivel de la comprensión es muy importante pero  no lo he utilizado como 

debe ser  en mis sesiones de aprendizaje en el área de desarrollo de la 

comunicación porque desconocía las estrategias didácticas a utiliza para aplicar  y 

no tuve ningún sustento teórico, los resultados de mis sesiones  tuvieron 

resultados  bajos y  escasos  como para que el niño se desenvuelva como un 

lector, existe 3 niveles de la comprensión de textos pero solo lo aplique  el nivel 

literal porque  desconozco  las estrategias  didácticas. 

Procesos pedagógicos, en este proceso se consideran las siguientes 

Sub categorías como la:   

Motivación. Para despertar el interés de los niños enla que utilizo  la observación 

y descripción  de objetos concretos, dinámicas. Con las dificultades comunicativas 

de mis estudiantes, no resulta funcional, a veces se obvia redundar en la 

motivación porque los niños permanecen callados y no es posible su 

participación. 

Saberes previos. El recojo de saberes previos no hay participación de los niños 

tienen dificultades para comunicarse por lo que me veo obligado a proporcionar 

yo, los diferentes aprendizajes. 

Construcción del conocimiento.- imparto el  aprendizaje  del nuevo conocimiento  

porque los niños tienen dificultades en expresar sus ideas, apenas responden con  

monosílabos. 

 

Categoría 2: Estrategia didáctica: 

 Son  los caminos o pautas que nos  ayudan a lograr captar el interés de los niños 

y niñas teniendo en cuenta los diversos estilos y ritmos de aprendizaje y así lograr 
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resultados óptimos. Considero este problema porque se acentúa  la improvisación 

de estrategias con contenidos descontextualizados, de la misma forma, en mi 

práctica pedagógica se ha identificado que no todos los niños y niñas tienen la 

habilidad de expresarse con seguridad y coherencia, especialmente de aquellos 

niños y niñas que tienen dificultades, inseguridad o temores y suele agravarse 

cuando la maestra únicamente hace participar a los niños más habladores 

dejando de lado a los alumnos callados o tímidos.  

 

Categoría 3: Material educativo: 

Está relacionado a los diversos materiales educativos que el niño debe manipular 

con el fin de despertar su interés por su aprendizaje. Considero las subcategorías: 

- Mal uso del material gráfico 

- Escaso uso del materiales 

El problema se presenta por  el escaso uso de material educativo en la 

enseñanza aprendizaje es por ello que se ha tomado como tercera categoría el 

uso de material educativo, cuyas sub categorías  material gráfico. 
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a. Mapa conceptual de la Deconstrucción. 
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¿QUE ESTRATEGIA DEBO  DESARROLLAR PARA 

MEJORAR LA EXPRESIÓN  ORAL   DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE  5 AÑOS DEL AULA LOS POLICÍAS DE LA I.E.I.N° 793 

MANUEL SCORZA DE ABANCAY- 2014 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo es pertinente porque responde a las exigencias de la 

educación peruana expresados en la propuesta pedagógica de Educación Inicial 

donde menciona que el educador debe propiciar espacios de expresión oral 

donde el niño y la niña dialoguen espontáneamente, narren sus vivencias, opinen 

sobre un tema, comprendan mensajes orales, escuchen activamente y 

argumenten sus puntos de vista entre otras capacidades que se desarrollan de 

manera permanente utilizando diferentes estrategias,  como docente desconozco 

algunas estrategias metodológicas o no las  aplico correctamente por lo que es mi 

preocupación personal elevar mi capacidad docente y lograr los objetivos de la 

presente investigación. 

 Es  significativo y de mucha importancia porque se realizará  con experiencias 

directas de niños y niñas a través de diversas estrategias  los cuales favorecerán 

la capacidad de la expresión  y comprensión oral de los niños y niñas. 

Es trascendente,  puesto que me permite mejorar  el manejo de estrategias para 

desarrollar la expresión oral de los niños y niñas así como también su  

imaginación, creatividad,  originalidad, menoría, incremento de su vocabulario, 

expresión corporal, gestual entre otros,  lo cual favorece el desarrollo de las 

habilidades comunicativas y  permitirá que los niños y niñas enfrenten los 

problemas y retos que se le presentan en su vida diaria dentro de la comunidad y 

de la sociedad. 

El presente trabajo es un proyecto innovador dentro  de la  I.E.I. N° 793 Manuel 

Scorza de Abancay,  porque es la primera vez que se desarrolla este tipo de 

investigación en la institución educativa,  la cual favorecerá mi desempeño como 

docente y el logro de  aprendizajes significativos de los niños. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué debo  hacer   para  mejorar  la expresión  oral   de los niños y niñas de 4 y 5 

años del aula los policías de la I.E.I.N° 793 Manuel Scorza de Abancay- 2014? 
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1.6. Objetivo de la investigación 

1.6.1.  Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a través de 

una propuesta pedagógica alternativa y de mostrar la mejora  de   la expresión 

oral, mediante la aplicación de estrategias  en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

N° 793 Manuel Scorza. 

1.6.2.  Objetivos específicos. 

a) Deconstruir mi practica pedagógica en el área de comunicación a partir 

de información recogida en los diarios de campo identificando l 

probables causas que afectan la aplicación pertinente  de estrategias 

para mejorar la expresión oral  de los niños y niñas de 4 y 5 años de la 

I.E.I. N° 793 Manuel Scorza. 

b) Identificar las teorías implícitas  en las cuales se sustenta mi  práctica 

pedagógica referida a la expresión oral de los niños y niñas de 4 y 5 

años de la I.E.I. N° 793 Manuel Scorza 

c) Reconstruir mí práctica pedagógica para el desarrollo adecuado de la 

expresión oral de los niños de 5 años sustentar los cambios. 

d) Evaluar la  efectividad o resultado de la aplicación de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa, para la mejora de la expresión oral. 
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CAPÍTULO II 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

2.1.  Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativa,  está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis niños y 

mis niñas, por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de 

Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica. El tipo de investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones 

dentro de la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la 

frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica  

(transformadora de estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social”  (Koetting, 2004, 296). 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción propone 

la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación 
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en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 

cambios. (Kemmis y McTaggart (1988).según Restrepo. 

 

El diseño de Investigación 

Acción  permite la orientación de la investigación, presentada en procesos o fases 

concretas; para el caso de la presente investigación se ha adoptado el 

planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación de 

maestros en servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha 

construido un prototipo  de I-A- Educativa  particular en la cual,  la primera fase  

se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda, como una deconstrucción o planteamiento de alternativas y 

la tercera,  como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, 

(Restrepo. 2014). 

a) La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 15 diarios 

de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de 

manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  

así  como  temas  recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar 

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego 

determinar categorías y su categorías, las mismas que investigué y sustente 

en el correspondiente marco teórico. 

b) En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la propuesta 

de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  

en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  mis  hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación, la cual generó mi plan de 

acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada.  
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c)La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

2.2.   Actores  que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 16 niños y niñas de la sección de  5 

años de edad 9 niñas y 7 niños de la Institución Educativa Inicial N° 793 Manuel 

Scorza de Abancay.  2014.  

Beneficiarios Directos:  

 16 niños de la sección “Los Policías de 5  años 9 niñas y 7 niños.  

 Docente investigadora: Octavina Saturnina Tello Ccahuana Profesora        

de Educación Inicial.  

Beneficiarios Indirectos:  

  Padres de Familia de 5 años  

 Docentes de la Educativa Inicial N°793 Manuel Scorza de Abancay”  

 Alumnado de la Educativa Inicial N° 793 Manuel Scorza 
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Cuadro Nº2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula de cinco años, 

cuenta con una amplia experiencia en la 

labor educativa, es una persona muy 

responsable, organizada, activa, 

innovadora. Muestra interés por 

aprender colaboradora, empática cuenta 

con estudios de capacitación 

permanente, manejo del internet y 

computadora aplico el uso de la 

elaboración del Proyecto de 

Investigación, para mejorar en el 

desempeño y al cambio permanente de 

la práctica pedagógica. 

Los niños y niñas presentan problemas de 

pronunciación y articulación de palabras 

significativas, tienen poca fluidez para 

expresarse, además de un vocabulario reducido 

y pobre para su edad; es decir presentan 

trastornos del lenguaje, las niñas son inseguras 

y tímidas al expresarse, no presentan claridad y 

coherencia en su lenguaje por lo que se puede 

afirmar que existen problemas en su expresión 

oral.  

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

La recolección de datos es parte de un proceso  complejo, dinámico, interactivo y 

flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de múltiples 

espacios de reflexión y preparación por parte del investigador  que debe tomar 

decisiones  respecto a la  selección  de las estrategias  e instrumentos  a emplear, 

es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  se ha considerado  los 

siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información.  
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Las técnicas utilizadas son:  

A) La observación, observación es una de las técnicas más genuinas de 

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La 

observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o 

fenómeno observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: 

aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen 

conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos 

en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora.  

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y las 

acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer nuestro 

punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio 

natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el investigador 

se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el 

diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones 

de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-

acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido 

con el estudio de su práctica profesional. 

Instrumento  

El diario de campo.- Es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace 

una descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la 

narración de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera de las 
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presencias en los textos presentados con menos emoción que en el momento de 

la escritura (UNSA. 2014)  

Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido básicamente como un 

instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y 

la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.  

B) Focus Group,- Es una técnica cualitativa de recolección de información 

basadas entrevistas colectivas. Toda entrevista es una conversación entre dos o 

más personas, según la modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y 

profesionales de: obtención de informaciones individuales o grupales, facilitar la 

información e influir en ciertos aspectos conductuales, sociales, educativos, 

sentimentales y opiniones, por lo tanto la entrevista ejerce una función terapéutica 

como necesidad educativa, clínica, social entre otros. 

Instrumentos: 

Guion de entrevista: Es un instrumento que se inicia con una lista de preguntas 

de los datos o temas que se quieren conocer pero el orden en que se hacen 

pueden fluir a lo largo de la entrevista. Se deben cubrir todas las interrogantes, 

pero no es necesario que el orden en que se hacen las preguntas sea muy estrict 

CUADRO N° 3 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS  DESCRIPCION 

Deconstrucción 

Observación  Diario de campo Diario de campo.- Es 

un registro en relación a 

la enseñanza y el 

aprendizaje 

 

Reconstrucción 
Observación 

 

Lista de cotejo 

diario de campo 

Guion de entrevista.- 
Es un instrumento que 
se inicia con una lista de 
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Focus Grop 

 

 

 

 

Guion de 

entrevista 

preguntas de los datos o 
temas que se quieren 
conocer pero el orden 
en que se hacen 
pueden fluir a lo largo 
de la entrevista. Se 
deben cubrir todas las 
interrogantes, pero no 
es necesario que el 
orden en que se hacen 
las preguntas sea muy 
estricto. 

 

Evaluación 

Observación  Lista de cotejo 

 

 

 

Lista de cotejo.-

Consiste en un listado 

de aspectos a evaluar, 

es entendido 

básicamente como un 

instrumento de 

verificación 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados  

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de 

datos, para explotar la información que estos datos representan. El procesamiento 

de  la información  tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados 

que faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos, 

campos de acción, hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de 

nuevos datos construidos se determina resultados, posteriormente el análisis de 

datos depende de factores de la metodología de investigación.  

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite 

expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información 

útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en un 

lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista 
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cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se 

sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro.  

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso por el 

cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin 

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.  

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios 

de relación y categorías de todo tipo de datos.  

Categorías obtenidas en el paso anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos 

de la investigación. 

El proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías separadas 

de temas, conceptos, eventos o estados. La codificación forzó como investigadora  

a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar qué aporta al análisis. Una 

vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se relacionó 

entre sí para poder elaborar una explicación integrada. Al pensar en los datos se 

siguió un proceso en dos fases. Primero, el material se analizó, se examinó y se 

comparó dentro de cada categoría. 

Luego, el material se comparó entre las diferentes categorías, buscando los 

vínculos  que existen  entre ellas. Los  tres tipos de triangulación: de sujeto, de 

tiempo y de instrumentos. 

a) Triangulación de sujetos 

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos de 

la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si 

ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por 

tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se usará 

esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un investigador 

docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes 
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pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados. 

 

 

b) Triangulación de instrumentos. 

Constituye una técnica para el procesamiento de datos en las investigaciones 

cualitativas contribuyendo a elevar  el análisis de los datos y mayor credibilidad de 

los hechos. Estas técnicas serán: la categorización y codificación de los datos en 

cada diario de campo. La matriz y mapas conceptuales para la deconstrucción y 

la reconstrucción de las categorías y subcategorías, así como el análisis 

categorial y textual. Además se realizara a través de la  triangulación, que 

consiste en buscar una interrelación  entre los agentes que participan en la 

investigación que son: docente, niños y acompañante pedagógico. 

c) Triangulación de Tiempo. 

Permite validar los datos recolectados en el tiempo se puede establecer el 

contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato recolectado a 

través del tiempo. 

d) Sistematización 

La investigación acción  es un trabajo innovador  para lograr conocimientos a 

partir de fundamentos teóricos con  procedimientos de registro inmediato de la 

experiencia, análisis y reflexión sobre ella, logrando la construcción de nuevas 

formas de acción. En este aspecto se ha sistematizado los diarios de campo para 

formular nuestras  sub categorías, categorías y el problema, así mismo se seguirá 

utilizando para sistematizar información durante el desarrollo de la investigación. 



22  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias didácticas para mejorar  la expresión oral en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  N793 Manuel Scorza de Abancay.  2014  

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1. Motivos Personales.  

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios acelerados exige 

desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas capacidades 

personales. Es de prioridad que se asume el reto con una visión holística personal, con 

compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una autoestima elevada y un 

clima favorable.  

3.1.2.2. Motivos Institucionales.  

Para nuestra Institución Educativa Inicial  N°793 Manuel Scorza ”de Abancay  que 

atiende a niños de 03, 04 y 05 años de edad, por lo cual es crucial generar cambios 
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cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos desempeños en los niños y niñas 

para superar las dificultades que se presentan en cuanto  a la expresión  oral para que 

así se dé una mejor articulación con Educación primaria 

3.1.2.3. Motivos profesionales   

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios 

para compartir experiencias de las debilidades y fortalezas durante el ejercicio 

de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de deconstrucción 

se hizo hallazgos que con un profundo proceso de teorización y constante 

práctica en la aplicación de estrategias didácticas  el cual me permitirá mejorar 

la producción de textos escritos  en los  niños y niñas de 4 años.  

A través de la investigación acción, los y las docentes podemos asumir la 

formación permanente como parte de nuestro desarrollo profesional. Lo más 

importante es que al asumir este tipo de investigación no nos apartamos del 

ejercicio profesional, pues en lugar de buscar problemas externos asumo una 

problemática en torno a una dificultad hallada en mi desempeño profesional. 

3.1.3. Descripción de la propuesta  

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas a la expresión oral y producción de textos orales, el cual brinda atención al 

enfoque comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción 

e implementación de las estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el manejo 

adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la utilización de una 

metodología muy interesante que le dio orden a los procesos  que se va a trabaja 

En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula en el  niño y niña la 

utilización de  palabras conocidas expresándose con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral y  disfrutando del aprendizaje de manera espontánea. Al 

jugar verbalmente haciendo uso de estos recursos expresivos  se  activa el motor del  

desarrollo de su lenguaje  y aprendizaje.   
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La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso de 

evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una autorreflexión 

que determinará la posibilidad de enriquecer  día a día las sesiones de aprendizajes 

planificadas en función de las necesidades  aplicando estrategias didácticas como los 

juegos verbales a través de  la adivinanzas, de los trabalenguas y las canciones,  de la 

propia práctica pedagógica y  en función también  de los protagonistas en el que hacer 

educativo. 

3.1.4  Objetivos de la propuesta.  

3.1.4.1 Objetivo general  

Desarrollar  estrategias didácticas para mejorar la expresión oral  en niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa inicial  N793 Manuel Scorza  Abancay.  2014  

3.1.4.2  Objetivos específicos.  

 Planificar  y organizar  sesiones de aprendizaje  para mejorar la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años  

 Aplicar estrategias didácticas para fortalecer la expresión oral mediante 

los juegos verbales. 

 Utilizar material educativo concreto y gráficos para mejorar  la expresión 

oral en  niños y niñas de 5años.  

3.1.5   Formulación de la hipótesis  de acción.  

  La planificación  y organización de sesiones de aprendizaje  permite  

mejorar la expresión oral en  niños y niñas de 5 años  

 La aplicación de estrategias  didácticas de juego verbales permite 

mejorar  notablemente la expresión oral en  niños y niñas de 5 años  

 La utilización de material educativo concreto y gráfico permite mejorar 

notablemente la expresión oral en  niños y niñas de 5 años. 
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3.2   Reconstrucción de la práctica.  

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro grafico de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica 

MAPA DE RECONSTRUCCÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

            

                 

 

   

 

¿Qué estrategia debo desarrollar para mejorar mi práctica 

pedagógica en  la expresión  oral de aula de los niños y 

niñas 5 años del aula los policías de la I.E.I. N° 793 Manuel 

Scorza de Abancay-2014? 
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En la reconstrucción de mi práctica pedagógica he considerado tres categorías 

como la expresión  oral  como proceso de pensamiento hace uso de los procesos 

para la expresión oral como: inicio, proceso y salida  con la aplicación de  

estrategias didácticas juegos verbales: adivinanzas, canciones, trabalenguas con 

sustento teórico,  el niño expresa sus ideas  en forma coherente, seguro y clara, 

relacionado con  los diversos materiales educativos concreto y grafico que el niño 

debe manipular con el fin de despertar su interés por su aprendizaje orientado con   

una  intención pedagógica 

3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

3.3.4 Sustento teórico de la Propuesta 

A) Mabel Condemarín  

Indica que los juegos verbales son aquellos juegos tradicionales o creados por los 

niños como las adivinanza, los trabalenguas y las canciones otros juegos 

lingüísticos o juegos de palabras. Estos juegos permiten desarrollar la conciencia 

lingüística y sus competencias de lenguaje de un contexto lúdico que lo divierte y 

entretiene; permiten discriminar los sonidos iníciales o finales de las palabras; 

estimulan la creatividad, al favorecer asociaciones de palabras, favorecen el 

desarrollo del vocabulario y favorecen la fluidez de la expresión oral. Los juegos 

verbales con palabras que comienzan con el mismo sonido o con palabras que 

riman, pueden ser realizados con preescolares y con alumnos de los primeros 

años de educación básica. Su práctica favorece el desarrollo de la discriminación 

auditiva y de la conciencia fonológica, ambas importantes para el aprendizaje de 

la lectura y para los aspectos ortográficos de la escritura. El juego verbal es un 

valioso factor de ayuda para la educación de los alumnos, mediante su aplicación 

en la escuela, el niño va afirmándose su individualismo, socializándose en grupos, 

favoreciendo el desarrollo de las actividades en las diferentes áreas del currículo 

en forma activa. 

B) Jean Piaget. 
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 El lenguaje es un hecho social, como tal, se desarrolla a través de la 

interacciones dentro de una comunidad, la adquisición del lenguaje implica no 

solo la exposición del niño las palabras , sino también un proceso 

interdependiente de crecimiento entre el pensamiento y el lenguaje. 

Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter y creativo del lenguaje y en una 

actitud explicativa de posibles significados “Son juegos lingüísticos tradicionales o 

bien creados por los niños .Entre ellos podemos encontrar ,trabalenguas, 

adivinanza y canciones.” 

El lenguaje es otra manifestación de la función simbólica a. Alrededor de los dos 

años el niños utiliza palabras para representar objetos o hechos, este lenguaje es 

aun incipiente pues no es una trasmisión del pensamiento, sé emplea para 

trasmitir conceptos y no cubre las actividades relacionada con la recepción. 

 

C) Teoría de David Ausubel 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada 

como resultado del proceso de asimilación.  

En términos sustantivos, lo que Ausubel está diciendo es que para facilitar el 

aprendizaje significativo es preciso prestar atención al contenido y a la estructura 

cognitiva, procurando “manipular” los dos. Es necesario hacer un análisis 

conceptual del contenido para identificar conceptos, ideas, procedimientos 

básicos y concentrar en ellos el esfuerzo instrucción. Es importante no 
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sobrecargar al alumno de informaciones innecesarias, dificultando la organización 

cognitiva. Es preciso buscar la mejor manera de relacionar, explícitamente, los 

aspectos más importantes del contenido de la materia de enseñanza con los 

aspectos específicamente relevantes de la estructura cognitiva del aprendiz. Esta 

relacionabilidad es imprescindible para el aprendizaje significativo. 

En resumen, es indispensable un análisis previo de aquello que se va a enseñar. 

No todo lo que está en los programas y en los libros y otros materiales educativos 

del currículum es importante. Además, el orden en el que los conceptos e ideas 

principales de la materia de enseñanza aparecen en los materiales educativos y 

en los programas, muchas veces no es el más adecuado para facilitar la 

interacción con el conocimiento previo del alumno. El análisis crítico de la materia 

de enseñanza debe hacerse pensando en el estudiante. De nada sirve que el 

contenido tenga una buena organización lógica, cronológica o epistemológica, si 

no es psicológicamente posible su aprendizaje.  

3.3.5 Conceptos Básicos 

A) Concepto de Enseñanza 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a 

través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

La enseñanza es una acción coordinada, es más constituye, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática los 

hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el conocimiento humano. 

La Enseñanza para  Bruner (Aprendizaje por descubrimiento) Debe entusiasmar a 

los estudiantes a descubrir principios por sí mismos. Entre el educador y 

educando debiera existir un diálogo y un compromiso, donde la función del 

educador es traducir la información para que sea comprendida por el educando, 

organizando la nueva información sobre lo aprendido previamente por el 
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estudiante, estructurando y secuenciándola para que el conocimiento sea 

aprendido más rápidamente,  conceptos claves de sus planteamientos. 

Desarrollo y crecimiento intelectual: Se caracteriza por una creciente 

independencia de reacción frente al estímulo, Se basa en una internalización de 

estímulos del medioambiente, que se conservan en un sistema de 

almacenamiento, permitiendo predecirlos; por otra implica una capacidad 

creciente para múltiples alternativas simultáneamente, atender varias secuencias, 

organizando el tiempo y la atención para atenderlas. El lenguaje facilita este 

desarrollo, permite el intercambio social, pone en orden el ambiente, permite 

desarrollar la capacidad de comunicarse con uno mismo y con los demás. 

Principios del aprendizaje: El conocimiento es aprendido por uno mismo, 

producto del descubrimiento creativo. El método de descubrimiento es el principal 

para transmitir el contenido, organiza en forma eficaz lo aprendido para emplearlo 

interiormente, generando motivación intrínseca y confianza, asegura la 

conservación del recuerdo.3. Racionalidad del Sujeto que Aprende y potencialidad 

cognitiva.         El sujeto que aprende es activo en su aprendizaje ya que va 

construyendo conocimiento o descubriéndolo a partir de sus estrategias, 

estructuras cognoscitivas, esquemas o modelos mentales. Su potencialidad 

cognitiva dependerá de las estrategias cognitivas que use el sujeto. 

B) Concepto de Aprendizaje 

 Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información. 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 
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voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta 

y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida.  

De acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas. 

Vygotsky Teoría socio histórica cultural) afirma que el Aprendizaje se produce en 

un contexto de interacción con: adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son 

agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el 

cual desarrolla sus habilidades mentales(pensamiento, atención, memoria, 

voluntad) a través del descubrimiento y el proceso de interiorización, que e le 

permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus 

significados. 

C) Concepto de Didáctica 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, 

inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la 

intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los 

métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él.  

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A 

nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso 

enseñanza-aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento sobre los 

procesos de educativos y postular el conjunto de normas y principios que 

constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, 

pues, por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, por otro, 

interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que 

optimicen los procesos enseñanza-aprendizaje. 

Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 
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educando. Entre tantas definiciones, una de la más simple y no menos acertada 

podría ser la de Dolch (1952): "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en 

general". Nos dice claramente de qué trata, cuál es su objeto, sin añadir nada 

más. Fernández Huerta (1985, 27) apunta que la "Didáctica tiene por objeto las 

decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los 

métodos de enseñanza". Escudero (1980, 117) insiste en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene por objeto la organización y 

orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, 

tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación 

integral". 

D) Estrategia Didácticas. 

Es la planificación del proceso de enseñanza –aprendizaje para lo cual el 

Docente elige las técnicas actividades que puede utilizar a fin de alcanzar 

Los objetivos de su recurso. Es el conjunto de acciones que se implementará en 

un contexto, determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto, también  

aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación 

y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a 

simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 

complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

E) Enfoque comunicativo textual 

Los planteamientos didácticos que aportan esta nueva visión de la enseñanza de 

la lengua se agrupan en lo que se ha denominado enfoque comunicativo, que 

establecen que la lengua se aprende en situaciones reales de comunicación y no 

a partir de las unidades menores de la lengua (sílabas, vocales) sino a través de 

los textos que transmiten un sentido. Nuestras competencias comunicativas nos 

permiten construir tejido social, establecer vínculos basados en una mayor 

capacidad de entendimiento mutuo, hacer posible la convivencia social. Es decir, 

el lenguaje cumple una función social trascendente. Nuestros alumnos emplean el 

lenguaje para la acción, para establecer relaciones sociales, manifestar 
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solidaridad a sus pares, intercambiar turno en las conversaciones, coincidir o 

discrepar argumentando sus puntos de  

Nuestros estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas no solo en el 

área de Comunicación sino también en otras áreas curriculares. Un estudiante 

que no ha desarrollado su competencia para comprender diversos tipos de texto, 

tendrá dificultades para comprender a cabalidad un problema de las otras áreas. 

Por eso, lograr que los alumnos sean comunicativamente competentes es una 

responsabilidad compartida por todos los miembros de la institución educativa.  

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones 

sociales sobre el aprendizaje, pero la esencia del enfoque constructivista social 

permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 

desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente, por lo cual 

podemos mencionar que el interactuar en  contextos y situaciones reales  para los 

niños son muy importantes pues mediante ella sus aprendizajes son significativos. 

Este artículo expone la importancia del desarrollo de competencias comunicativas 

para que los niños sean usuarios de la lengua, oral y escrita, en situaciones reales 

de la vida cotidiana. Para ello los métodos o propuestas basados en un enfoque 

comunicativo son de mucha utilidad, especialmente para aquellos con dificultades 

en la alfabetización inicial. Estos planteamientos desde dicho enfoque apuestan 

por la adquisición y desarrollo de competencias comunicativas, trabajando desde 

el currículo escolar de las etapas de Educación Infantil y Primaria, contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales dentro de un contexto en el que el 

uso y manejo del lenguaje sea significativo, global y funcional. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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3.3.6 Lenguaje y pensamiento  

Desde un planteamiento vigotskiano, entre lenguaje y pensamiento existe una 

relación dinámica continua que se origina, cambia y crece durante la evolución. 

Son procesos complementarios, interrelacionados entre ellos y con otros aspectos 

psico evolutivos afectivos, sociales, motrices, etc. 

Como afirma Batjin (1986), la lengua, más que un sistema de sonidos, unidades 

de significados y sintaxis, más que una herramienta para transmitir significados, 

es un comportamiento social. La sociedad moldea la lengua. Familia, vecindad, 

clase social, empleo, país, religión, raza, sexo, política, grupos regionales..., 

generan lenguaje. Y la praxis del lenguaje genera, a su vez, transformación social. 

El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) que 

pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana (Oliva, 

1998). El contexto sociocultural condiciona a los usuarios de la lengua, quienes a 

su vez, crean y generan sus propios discursos que vuelven a retroalimentar dicho 

contexto (Oliva, 1998). Siguiendo un planteamiento sistémico, mi comportamiento 

está en relación con el otro y el del otro conmigo (el individuo influye en el 

contexto y viceversa). Las interacciones son complejas y circulares, pero el 

lenguaje tiene sus limitaciones, normalmente al hablar puntuamos la secuencia de 

hechos y empezamos por algún lado, aunque no debemos perder la perspectiva 

global. 

El lenguaje es un hecho social, que contribuye a configurar la estructura cognitiva, 

y ésta a su vez, a través de sus esquemas y funciones influye en la comunicación. 

En definitiva, desde una visión contextualista, el desarrollo psicoevolutivo, tanto 

del lenguaje como del pensamiento, es resultado de las relaciones que el 

individuo mantiene con su entorno, es un proceso socialmente mediado. 

3.3.7 Competencias Comunicativas  

Las competencias comunicativas implican el despliegue de capacidades 

relacionadas con el uso del lenguaje, competencias lingüísticas, discursivas, 

pragmáticas, etc. Las competencias en la lengua escrita y las habilidades 

lingüísticas, desde el enfoque funcional y comunicativo de los usos sociales de la 
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lengua, se concretan en cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; contextualizadas 

en una gran variedad de géneros discursivos, orales y escritos. 

 

 

 

CUADRO N°5 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos 
orales según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera 
espontanea o 
planificada, usando 
variados recursos  
expresivos. 

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convencionales 
del lenguaje oral 

APLICA variados 
recurso 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

-Crea oralmente adivinanzas, 
canciones y trabalenguas. 
-Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 
-Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación. 
-Canta o repite canciones, 
trabalenguas dichas propias a la 
expresión oral de su región. 
-Desarrolla sus ideas  en torno a 
temas de interés y según la ocasión. 
-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. 

3.3.8 Juegos Verbales 

La educación actual exige una adecuada y eficiente capacidad comunicativa entre 

todas las personas. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y 

superación dependen, en buena parte, de nuestra adecuada capacidad para 

interactuar y relacionarnos con los demás, teniendo como herramienta 

fundamental la expresión oral. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la 

convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos básicos 
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desarrollar la capacidad de escucha por ello se hace es necesario que la escuela 

contribuya a desarrollarla y fortalecerla entre sus estudiantes. 

El niño aprende porque el juego es aprendizaje”. La aplicación provechosa de los 

juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual. Su 

importancia educativa es trascendente y vital por ello el tiempo para jugar es 

tiempo para aprender. 

El juego verbal es tan sencillo que  simplemente se necesita la interacción entre el 

niño y el adulto y una dinámica que fortalezca dicha comunicación. Esta dinámica 

la constituyen los Juegos Verbales también conocidos como Juegos Lingüísticos 

que son una herramienta pedagógica importante en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes ya que permite estimular y 

desarrollar el lenguaje, la pronunciación y fluidez  desde pequeños, estableciendo 

vínculos afectivos.  

ARCE CRISOLOGO, Aurelio, dice que: “El juego es uno de los modo más 

efectivos de aprendizaje, es una preparación para la vida. Jugando, aprender a 

comunicarse, ejercitar su imaginación, explora y prueba nuevas habilidades e 

ideas entrena el uso de cada una y toda las partes”. 

Los verbales nacen en el hogar a través del vínculo afectivo que se establece 

entre el adulto y su hijo y muchas veces los padres no se dan cuenta, que  los 

juegos verbales hacen parte del día a día en la crianza de los hijos, a través de 

una canción de cuna, una ronda, etc. Estos juegos tienen un significado 

pedagógico muy importante para la formación lingüística del niño porque él, más 

tarde, retomará estas acciones para expresarse. 

3.3.9 Expresión Oral. 

Consiste  en la correcta y clara pronunciación de las palabras con las que 

construimos los mensajes que deseamos emitir o transmitir, de manera que estos 

sean entendidos perfectamente por los receptores. 
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Es  el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben 

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de 

expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin excederse ni dañar a terceras 

personas. La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de 

redacción escrita. Una persona que no puede expresarse de manera coherente y 

clara, y con una mínima corrección, no sólo limita su trabajo profesional y sus 

aptitudes personales, sino que corre el riesgo de hacer quedar mal  en más de 

una ocasión. 

Las comunicaciones humanas se estructuran y se fija a partir de la repetición y de 

la experiencia que van adquiriendo los inter locutores.  Se define los temas de la 

situación, se establecen las intervenciones o los turnos de palabra y se configuran 

lo roles. Rutinas es el nombre que se le dan a estas estructuras comunicativas, en 

las que habitualmente se distinguen entre la información (el contenido de la 

transacción) y la interacción (estructura de las intervenciones).  Las rutinas son 

absolutamente culturales y varían entre las comunidades lingüísticas porque 

también varían las formas de relacionarse de las personas.  El conocimiento de 

las rutinas permite ejercitar la primera habilidad comunicativa, que es la 

planificación del discurso.  A partir de la experiencia que se tenga en situaciones 

parecidas a la que se va a producir, se puede prever lo que pasará y decir cómo 

comportarnos. Sobre qué temas se hablará (información)  y de qué manera ( 

interacción).  Por un lado, hay que saber colaborar en la selección y en el 

desarrollo de los temas: iniciar un tema, ampliarlo, desviarlo hacia otro tema, 

acabarlo, etc. Por otro, es necesario dominar los turnos de palabra, es decir, 

saber cuándo se puede hablar, durante cuánto tiempo y cuando se debe ceder la 

palabra.  Respecto a este punto, Bygate distingue cinco estrategias concretas: 

a) Saber indicar que se quiere hablar. 

b) Saber tomar la palabra en el momento idóneo. 

c) Saber aprovechar la palabra 

d) Saber reconocer las indicaciones de los demás para tomar la palabra. 
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e) Saber dejar la palabra a otros. 

3.3.10 Importancia de los Juegos Verbales 

El juego verbal es un valioso factor de ayuda para la educación de los alumnos, 

mediante su aplicación en la escuela, el niño va afirmándose su individualismo, 

socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo de las actividades en las 

diferentes áreas del currículo en forma activa. Los beneficios que traen consigo 

los juegos verbales son: Desarrollo afectivo,  Socialización, Coordinación,  

Concentración, Memoria, Atención.  

EL alumno, desarrolla su expresión oral e incrementa su bagaje cultural mientras 

juega ya que cuando juega permanentemente está descubriendo situaciones, le 

da nombre a las cosas, conversa, realiza juegos espontáneos, de poemas, de 

adivinanzas, trabalenguas y canciones, acompaña sus juegos de sonidos, ruidos; 

vocalizaciones, canta, baila. Es decir ejercita sus capacidades de comunicación.  

Mabel Condemarín menciona que "Los juegos verbales ponen énfasis en el 

carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles 

significados" 

Mabel Condemarín indica que los juegos verbales son aquellos juegos 

tradicionales o creados por los niños como las adivinanza, trabalenguas y otros 

juegos lingüísticos o juegos de palabras. Estos juegos permiten desarrollar la 

conciencia lingüística y sus competencias de lenguaje de un contexto lúdico que 

lo divierte y entretiene; permiten discriminar los sonidos iníciales o finales de las 

palabras; estimulan la creatividad, al favorecer asociaciones de palabras, 

favorecen el desarrollo del vocabulario y favorecen la fluidez de la expresión oral. 

Los juegos verbales con palabras que comienzan con el mismo sonido o con 

palabras que riman, pueden ser realizados con preescolares y con alumnos de los 

primeros años de educación básica. Su práctica favorece el desarrollo de la 

discriminación auditiva y de la conciencia fonológica, ambas importantes para el 

aprendizaje de la lectura y para los aspectos ortográficos de la escritura.  
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En cuanto al desarrollo social: Jugar, es un medio de integración social, y con ello 

va desarrollando formas de control social y habilidades sociales, aprende 

diferentes roles sociales y familiares. Al jugar pone en ejercicios el manejo de 

destrezas comunicativas verbales y no verbales aceptadas por su grupo social; 

destrezas sociales como reconocer y expresar sus emociones, reconocer cuándo 

y en qué ambiente es oportuno jugar 

 Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido a la 

discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada palabra 

capacidad que logran los estudiantes al  reflexionar sobre los segmentos del 

lenguaje oral el cual implica un análisis sobre los fonemas, sílabas y palabras  

comprendiendo de esta manera la naturaleza sonora de las palabras y la 

conversión entre fonemas y grafemas. 

ADIVINANZAS. 

Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en rima. Se trata 

de enigmas sencillos dirigidos generalmente al publico infantil en los que hay que 

adivinar fruta, animales objetos codiciarlos, al orientarse a los niños tienen un 

comportamiento educacional al representar una forma divertida d aprender 

palabras y tradiciones 

Trabalenguas. 

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonidos y de pronunciación 

difíciles y sirven para probar tus habilidades .Son un juego que a la vez resultan 

terapéutico. Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin trabas ni 

mengua alguna y si alguna mengua traba tu lengua, con un trabalenguas podrás 

destrabar tu lengua. 

Para jugar a los trabalenguas con los niños, comienza recitando lentamente cada 

frase y luego a repetirlas cada vez con mas rapidez. 

La enseñanza de los trabalenguas 
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La enseñanza de los trabalenguas en el aula  se escribe dentro de la didáctica de 

la literatura, que según Badia y Cassany, incluye dimensiones estéticas ,éticas 

culturales y linguisticas. 

Canción. 

Se trata de una composición en verso o hecha de manera talque se puede poner 

en música. La palabra canción también permite dar nombre al conjunto de letras y 

melodías que dependen d la obra para existir, ya que fueron creadas, para ser 

presentadas al mismo tiempo. 

¿Cómo se enseña una canción . 

La docente conversa con los niños en una forma sencilla para introducirlos en el 

tema de la canción. 

La docente canta o coloca la grabación , si  canta trata de hacerlo con la mayor 

afinación posible articulado, y pronunciación claramente el texto de la misma, loa 

niño escuchan con atención. 

A continuación divide el texto de la canción por frases la cual canta y los niños 

repiten , con la segunda frase, pero ahora se le canta a continuación de la primera 

asi´sucesivamente. 

Maria Montesori (1870)(1952)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 los objetos diminutos e intenso interés social, como etapas del 

niños donde se absorbe una características del ambiente y se excluye a las 

demás. 

Creo la casa de los bambinos ”con mobiliarios acorde a las características de los 

niños, y los materiales sensoriales, académicos, artísticos y culturales que 

actualmente se utilizan en la mayoría de Instituciones Educativas de nuestro país.  
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3.3.11   Material Educativo 

 Los materiales educativos representan un apoyo  dentro del proceso educativo 

puesto que permite que los estudiantes logren el dominio de sus conocimientos 

de una manera eficaz obtenido un buen desarrollo cognitiva psicomotor, 

socioemocional, auditivo y del lenguaje que faciliten su aprendizaje. Los 

materiales son empleados por os docentes en la planificación didáctica, sirviendo 

de soporte para la transmisión de diferentes mensajes educativos los cuales son 

presentados a los estudiantes en diferentes formas. 

Cecilia A. Morgado (1986) Los materiales educativos en el nivel inicial resultan ser 

de mucha importancia para el desarrollo de los niños y niñas puesto que ellos se 

encuentran en una etapa en la cual  se divertirse es aprender dado que sus 

experiencias se nutren de sensaciones y los materiales didácticos representan la 

herramienta perfecta para que ellos se involucren de manera positiva ante los 

nuevos conocimientos que se les pretende enseñar. 
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3.3 PLAN DE ACCION  

3.3.1. Matriz del plan de acción  

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias didácticas  

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias  didácticas   para fortalecer la expresión oral mediante juego verbales  

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias didácticas  de juego verbales las que permite mejorar notablemente  la expresión oral en  niños y niñas 
de 5 años  

Acción: La aplicación de estrategias didácticas  de juego verbales en el desarrollo de la expresión oral  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAM
A  

S O 
 

N 
 

D 

PLANIFICA
CION 

Consultar y buscar  
sobre estrategias 
didácticas,  para 
mejorar la 
expresión oral  

 
- Búsqueda de la información 
sobre juegos verbales  
 

Mabel Codemarín y 
Alejandra Medina 
(2007) señalan que: 
“Tradicionalmente, en 
la escuela se ha 
valorado la sala de 
clases silenciosa, 
porque se ha tendido a 
asociar el silencio con 
pensamiento, trabajo 
productivo y buena 
conducta. 
 
Piaget. El lenguaje es 
un hecho social, como 

Docente 
Investigadora 
 

 
- Textos.  
- Internet  
- - Papel bond.  
- Fichas  
- Papel bond  
- Impresora    
- Cartulina  
- Plumones  
- Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  
- Fichas de 

X X X  
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tal, se desarrolla a 
través de la 
interacciones dentro de 
una comunidad, la 
adquisición del 
lenguaje implica no 
solo la exposición del 
niño las palabras , sino 
también un proceso 
interdependiente de 
crecimiento entre el 
pensamiento y el 
lenguaje. 
Los juegos verbales 
ponen énfasis en el 
carácter y creativo del 
lenguaje y en una 
actitud explicativa de 
posibles significados 
“Son juegos lingüísticos 
tradicionales o bien 
creados por los niños 
.Entre ellos podemos 
encontrar 
,trabalenguas, 
adivinanza 

evaluación 

 Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de 
juegos verbales  
Planificar las 
actividades 
tomando en cuenta 
los juegos verbales 
para mejorar la 
expresión oral 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para los juegos 
verbales.  
- Redacción de la propuesta 
didáctica en cuanto al 
desarrollo de juegos 
verbales.  
- Planificación de las 
actividades tomando en 
cuento los juegos verbales  
 

Docente 
Investigadora 
 

 X X X  
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OBSERVA
CIÓN  
-  
 
 
 
 

 
Ejecutar las 
actividades 
tomando en cuenta 
los juegos verbales 
para mejorar 
notablemente  la 
expresión oral 
 
 

 
Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas  
Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la expresión oral  
Juego verbales de 
adivinanzas. 
Juego verbales de los 
trabalenguas. 
Juegos verbales de 
canciones. 
 

Vygotsky  
 
 
 
 

 
 
Docente 
Investigadora 
 
 

Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  
- Fichas de 
evaluación 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EVALUACI
ÓN  
 

Evaluación de las 
acciones a ejecutar 
 

Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de 
las estrategias  didácticas 
Evaluación de la  lista de 
cotejo propuesta. 

 Docente 
Investigadora 
 

Laptop 
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo gráfico y concreto  

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo gráfico y concreto  para mejorar  la expresión oral en  niños y niñas de 5 años.  

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo gráfico y concreto  permite mejorar  notablemente la expresión oral en  niños y niñas de 5 

años 
Acción: La utilización de material educativo gráfico y concreto  en él desarrollo de la expresión oral  

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRA
MA  

S O N D 

PLANIFICA 
CION 

Consultar y 
buscar con 
respecto a los a 
los materiales 
gráfico y concreto 

-  Búsqueda de la 
información referida a  
material grafico  y concreto 
-  Lectura de la información 
sobre el material educativo 
gráfico y concreto  
 

Mabel Codemarín y 
Alejandra Medina 
(2007) señalan que: 
“Tradicionalmente, en 
la escuela se ha 
valorado la sala de 
clases silenciosa, 
porque se ha tendido a 
asociar el silencio con 
pensamiento, trabajo 
productivo y buena 
conducta. 
 
 
 
 
Piaget. El lenguaje es 
un hecho social, como 
tal, se desarrolla a 
través de la 
interacciones dentro de 
una comunidad, la 
adquisición del 

 
Docente 
Investigadora 
 

 
- Textos en físico  
- Texto virtual.  
- Papel bond  
- Lapicero  
 

 

X
X 

 

X
X 

X X 

 Seleccionar los  
materiales   y 
concreto  
 

- Elaborar una matriz de 
material gráfico y concreto 
-  Diseño y elaboración de 
material (secuencia de 
imágenes, adivinanzas, 
canciones, trabalenguas etc.)  
-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
gráficos  y concretos 
-  Elaboración de lista de 
cotejo donde se precisaran 
los indicadores de 

Docente 
Investigadora 
 

Textos en físico y 
virtual.  
- Papel bond  
- Lapicero  
- -Fascículo de 
Ruta de 
comunicación  
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desempeño a ser evaluados.  
Elaborar una ficha validación 
de los materiales educativos 
para la expresión oral. 

lenguaje implica no 
solo la exposición del 
niño las palabras , sino 
también un proceso 
interdependiente de 
crecimiento entre el 
pensamiento y el 
lenguaje. 
Los juegos verbales 
ponen énfasis en el 
carácter y creativo del 
lenguaje y en una 
actitud explicativa de 
posibles significados 
“Son juegos lingüísticos 
tradicionales o bien 
creados por los niños 
.Entre ellos podemos 
encontrar 
,trabalenguas, 
adivinanza y 
canciones. 

OBSERVACI
ÓN  

-Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales  
-Ejecutar 
actividades 
haciendo uso del 
material 
educativo grafico 
y grafico 

Elaboración del cronograma 
y horario para el uso del 
material educativo.  
Aplicación del material 
educativo grafico  y concreto 
en el desarrollo de la 
expresión oral.  
Aplicación de la lista de 
cotejo donde se precisa los 
indicadores de desempeño a 
evaluar 
El material concreto y grafico. 

Docente 
Investigadora 
 

 
- Textos en físico 
y virtual.  
- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Textos diversos.  
- Matrices  
- Fichas de 
lectura  
- Papelotes.  
- Plumones  
- Ficha de 
evaluación.  
- Fichas de 
observación  
 

    

EVALUA 
CIÓN  

Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar  

Evaluación de los logros y 
del impacto del material 
educativo de comprensión 
lectora. 

Docente 
Investigadora 
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3.3.2.  Matriz del plan de acción específico. 

OBJETIVO  
 

ACTIVIDA
D  

SESIÓN  PROYECTO 
DE 
APRENDIZA
JE.  

COMPETEN
CIAS  

CAPACIDADES  INDICADORES 
de LOGRO 

MATERIAS 
O 
RECURSO.  

RESPONS
ABLE.  

CRONOG
RAMA 

O N D 

Planificar  
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar 
la expresión 
oral en los 
niños y niñas 
de 5 años  
 

Ejecución 
de las 
sesiones 
de 
aprendizaje  

Sesión o1 
Nos expresamos 
espontáneamente en 
la visita a la catedral 
de Abancay 
Sesión Nº2. 
Realizamos gestos  y 
movimientos al 
cantar una canción . 
sesión Nº 3, 
Aprendemos una  
trabalenguas. 
 
 sesión Nº 4 
Aprendemos y 
cantamos un 
carnaval abanquino  

 Produce de 
forma 
coherente 
diversos 
tipos de 
textos orales 
según su 
propósito 
comunicativo
, de manera 
espontánea 
o planificada, 
usando 
variados 
recursos 
expresivos  
 

 EXPRESA con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral.  
APLICA 
Variados 
recursos 
expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 
 

-Crea oralmente 
adivinanzas, 
canciones y 
trabalenguas. 
-Sed apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 
-Se expresa con 
pronunciación 
entendible 
adecuándose a la 
situación. 
-Canta o repite 
canciones, 
trabalenguas 

plumones  
tijeras  
fotos 
crayolas 
plumones y 
lápices  
 

Docente 
investigado
ra.  

 

X
X 

 

X
X 
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Aplicar 
estrategias  
didácticas   
para 
fortalecer la 
expresión 
oral 
mediante 
juego 
verbales y 
de juego de 
role 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos 
verbales 
para 
mejorar la 
expresión 
oral  

 sesión Nº 5  
Nos expresamos en 
la visita  a la casa 
Sesión Nº 6 
Tomamos nuestro 
mate de plantas 
medicinales  
En la sesión  
No 7 
Expresamos 
oportunamente en la 
visita a lugares 
turísticos  
 
sesión Nº 8 
Valoremos nuestras 
costumbres de la 
comunidad , 
En la sesión Nº 9 
Nos expresamos 
creando nuestra 
adivinanza 
 
sesión Nº10 - . 
Aprendemos una 
Trabalenguas  
. sesión Nº  
Nos expresamos al 
crear una 
trabalenguas 
Sesión 12 
Expresamos  
creando  una 
Adivinanza   
Sesión 13 Creamos  

 
 

   dichas propias a 
la expresión oral 
de su región. 
-Desarrolla sus 
ideas  en torno a 
temas de interés 
y según la 
ocasión. 
-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. 
 
 

Papel bon  
Crayolas  
papeles de 
colores  
 

 X X  

Utilizar 
material 
educativo 
gráficos  y 
concretos 
para mejorar  
la expresión 
oral en  
niños y 
niñas de 5 
años 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales , 
gráficos  y 
graficos 

      
Cartulinas  
Goma  
Papeles 
 

 X X  
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una canción. 
 
 sesión Nº14 
Expresamos creando 
una adivinanza  
sesión Nº15   
Expresamos creando 
Adivinan 

3.4  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida  

3.4.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permite 
mejorar la expresión 
oral en  niños y 
niñas de 5 años 

Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias metodologías  

-Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
-Fichas de evaluación 
de la Sesión de 
aprendizaje. 
-Diario de campo. 

Participan en las  sesiones de 
aprendizaje para mejorar su expresión  
orales, utilizando material educativo 
concreto, gráfico  

Textos de expresión oral 
producidos  por los 
estudiantes. 
Lista de cotejos. 
Registro de evaluación. 

La aplicación de 
estrategias  
didácticas  de juego 
verbales permite 
mejorar la expresión 
oral en  niños y 

Planifica  actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión oral 
Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 

-Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
-Unidades didácticas. 
Fichas de evaluación 

En la aplicación de estrategias 
didácticas:  los juego verbales los 
niños y niñas ejecutan  las que les  
permitirá mejorar la expresión oral  

Lista de cotejo 
Registro 
Otros. 
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niñas de 5 años  
 

juegos verbales para 
mejorar la expresión oral 
 

de la Sesión de 
aprendizaje. 
-Diario de campo 

La utilización de 
material educativo 
gráfico y concreto  
permite mejorar la 
expresión oral en  
niños y niñas de 5 
años  
 
 

Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar la expresión 
oral. 
Uso adecuado de los 
materiales gráficos y 
concretos  

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la  
docente. 
Unidades didácticas. 
Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 
Diario de campo. 

-Utilizando  material  gráfico  y 
concreto  fortalecerá su  expresión 
oral. 
 
 
 

Lista de cotejo 
Registro 
Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, 

como las Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la 

planificación curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, fichas de 

observación, y  evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante 

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del 

diario de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas 

en cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza, debilidades y empiezo con 

el primer registro del diario campo de la siguiente manera: 
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DIARIO DE CAMPO Nº1 
ÁREA   : Comunicación 
EDAD   : 5 años 
DOCENTE              :Octavina Tello Ccahuana 
INDICADOR  : Interviene espontáneamente para aportar entorno a  

              Formas de la visita cotidiana. 
TEMA   : Nos expresamos espontáneamente en la visita a la  

              Catedral. 

Nº DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
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Inicio con un relato que una profesora que 

no pudo ir a misa a rezar a la Virgen del 

Rosario, mediante interrogantes, formulo la 

pregunta ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo 

podemos ayudar? ¿Qué haremos para rezar 

a la Virgen del Rosario?, nos organizamos y 

establecemos normas de salida hacia la 

catedral. Ángeles preguntó, profesora en que 

vamos a ir a la catedral, le respondí vamos 

en taxi, salimos juntamente con los niños y la 

profesora acompañante Mary, durante el 

recorrido los niños contentos y felices 

imitaban a las personas que hacían 

campaña, canta, canta gallito, llegamos a la 

catedral donde había misa, por el día de la 

Virgen del Rosario. 

Durante la visita a la Catedral, los niños 

dentro de la Iglesia asombrados miraban y 

pregunta ¿Qué bonita está la Virgen? Entre 

ellos decían tiene bebito, Rosa decía, son 

dos vírgenes, y así terminó la misa, salimos 

al parque para retornar al Jardín, de retorno 

al Jardín los niños levantan la mano para 

expresarcon sus propias palabras y 
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experiencias de la Virgen del Rosario, luego 

explique que los santos nos traen un 

mensaje  a la humanidad, nos preparamos 

para salir. 

Reflexión: Soy tolerante con mis niños, 

las dificultades que tengo en la elaboración 

de materiales. 

Intervetiva.-: Debo continuar aplicando 

estrategias para mejorar mi práctica 

pedagógica a nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 

 

 

Preguntas 

 

Narración  

 

 

 

Proceso 

pedagógico  

 

Estrategias  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 3 
 
Fecha: 02/10/2014 Hora: 10:45 a.m. Hasta: 11:15 a.m. 
Nombre de la docente: Octavina S. Tello Ccahuana 
Edad: 5 años  
Denominación: Aprendamos una rima 
Aula: Los Policías 
Área: Comunicación 

Indicador: Usa palabras conocidas por el niño propios de su ambiente familiar 

y social. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
CATEGO

RÍA 

SUB 

CATEGORÍ

A 
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 Empecé con la actividad programada, formulé 

interrogantes, ¿Qué aprendimos ayer?, ¿Qué titula la 

canción?, La niña Nelly levantó la mano y dijo 

aprendimos una canción a nuestra tierra Abancay. 

Melanie dijo profesora queremos cantar y cantamos 

la canción a mi Abancay. 

 

 Luego les dije que se sentaran en semi círculo  

dentro del aula. Los niños se ubicaron de acuerdo al 

grupo. 

 Iniciamos con la clase, les presenté papelote con 

siluetas, los niños preguntaron; profesora ¿Qué?, 

Frank dijo es una canción, pero yo les dije hoy 

vamos aprender una rima de Abancay. 

 Todos los niños se alegraron y me pregunta, ¿Qué 

es una rima? Entonces les respondí son juegos con 

palabras. 

 Acto seguido, leemos juntamente con los niños la 

rima, una y otra vez, Deysi dijo dónde queda 

profesora Mariño, explique donde quedaba el río 

Mariño. 

 Luego dice la rima individualmente, repiten en grupo. 

 Les pregunto les gustó la rima como empieza, de 

quién se trata, que materiales usamos para trabajar. 

 Nos preparamos para salir y agradecemos a Dios y 

Expres

ión oral  

 

Procesos

pedagógi

cos 

Motivació

n  

 

 

 

 

Pregunta

s y 

respuesta 

 

 

 

Propósito 

de la 

sesión. 

 

Preguntas y 

respuestas 

 

Expresión 

oral 

Expresión 
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salimos a casa. 

 

 

 

 

oral 

Entonación 

adecuada. 

 

 

Rutinas de 

salida 

 Reflexión: Aún tengo dificultad en estrategias para enseñar una rima. 

 Mi fortaleza es que cuenta con materiales educativos y hacer participar a los niños en forma 

permanente para así lograr la actividad propuesta. 

 Interventiva: Continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto 

me permitirá mejor mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los niños y niñas. 

DIARIO DE CAMPO Nº4 
ÁREA  : Comunicación 
DÍA   : 22/10/2014 
EDAD  : 5 años 
DOCENTE :Octavina Tello Ccahuana 
INDICADOR : Desarrolla sus ideas en torno a temas de sus intereses en  

la canción de un carnaval. 
TEMA  : Aprendemos y cantamos un carnaval abanquino con  

gestos y movimientos. 
 

Nº DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
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Empecé exactamente siendo las 9:45 

a.m., les pedí a los niños que salgan al patio 
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para luego ubicarse en grupo, Luego 

presenta la canción acompañado de siluetas, 

Ameth me pregunta, profesora ¿Qué es?, le 

respondo es canción, todos los niños 

saltaron diciendo queremos cantar, yo le 

respondí, esperen  

 Narra una historia del carnaval abanquino 

¿Qué ven en el papelote? ¿Quiénes 

están?, les dije hoy vamos aprender la 

canción del  carnaval en base a ésta 

pregunta, saben cómo se canta el 

carnaval, escucharon cantar alguna vez? 

 Del mismo modo les explico, que a pesar 

de ser pequeños pueden aprender a 

cantar, nuestro carnaval, empecé a cantar 

arbolito de manzana, luego cantamos 

todos, cantaron por grupo y el niño Frank, 

me dijo profesora quiero bailar con 

Malanie, todos los niños dijeron si, 

profesora si que bailen, empezamos a 

catar y los dos niños zapatearon, donde 

todos los niños terminaron bailando, 

luego les pregunto ¿Les gustó la 

canción?, todos dijeron si, profesora, 

entonces les dije niños para mañana 

aprenden otra canción carnaval, y nos 

preparamos para la salida.   

Reflexión: Mi fortaleza es que los niños 

participen en forma permanente con 

entusiasmo, mi dificultad es en la 

preparación de materiales. 

Interventiva: Se aplica las estrategias 

didácticas, la preparación científica para la 
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sesión de aprendizaje, para mejorar mi 

práctica pedagógica. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº5 

ÁREA  : Comunicación 

DÍA   : 28/10/2014 

EDAD  : 5 años 

DOCENTE :Octavina Tello Ccahuana 

INDICADOR : Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y  

según la ocasión  

TEMA  : Nos expresamos en la visita conociendo a los animales  

domésticos 

Nº DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
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Después de haber realizado las rutinas, 

empecé con la actividad programada, 

pidiendo a los niños ¿Qué vamos hacer? 

¿A dónde vamos a ir de visita? ¿Qué 

vamos hacer durante la visita? Antes de 

salir ¿Qué haremos? Rosa dijo, profesora 

tenemos que entregar a la profesora de 3 

años la carta para salir de visita, maría dijo 

si, profesora, entonces los niños Melanie, 

Yadira y Ángeles, fueron a entregar la carta 

de comunicar a la profesora, luego; les dije 

niños tenemos que ponernos de acuerdo. 

Nuestras normas de comportamiento 

durante la visita, salimos con niños hacia la 

casa de María, durante el camino recorrido, 

el niño Eli se tropezó con una piedra y se 
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cayó al piso, entonces le levanté para 

consolar, que durante el camino iba 

llorando, llegando a la casa de María, su 

mamá nos esperó en la puerta de su casa, 

le saludé a la señora y todos los niños le 

saludaron, le pedí a la señora que nos lleve 

a su chacra para ver sus animales, la 

señora gustosa nos llevó donde todos los 

niños se divirtieron viendo los animales 

domésticos, hicieron preguntas: todos los 

niños Ruth, preguntó ¿Cómo se llama tu 

perro?, Nelly preguntó, ¿Cuántos conejos 

tenía?, Rosa preguntó ¿Cómo se llama tu 

vaca? Y así terminamos con la visita y 

agradecemos a la señora por haber 

permitido ver sus animales, retornamos al 

Jardín  cansados, donde los niños tomaron 

su refrigerio y nos preparamos para salir. 

Reflexión: Mi Dificultad es en la 

preparación de materiales. 

Interventiva: Debo aplicar estrategias, 

materiales educativos, esto permitirá mejor 

mi práctica pedagógica 
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DIARIO DE CAMPO Nº 6 

ÁREA  : Comunicación 
DÍA   : 30/10/2014 
DOCENTE :Octavina Tello Ccahuana 
I.E.I.  : Manuel Scorza 
INDICADOR : Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a  

la situación. 
TEMA  : Tomamos nuestro mate de plantas medicinales. 

Nº DESCRIPCIÓN 
CATEGORÍ
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Empiece con la actividad 

programada, recordamos la clase del 

día anterior, luego pedí a los niños que 

se sentaran en semi círculo dentro del 

aula, posteriormente preparé el mate 

de yerbabuena, donde los niños 

observan, el procedimiento del mate 

que preparé, Frank me preguntó ¿Qué 

ate estas preparando profesora? Le 

respondí en seguida, vas a saber que 

mate es, luego repartí vasos 

descartables para que tomen el mate 

de yerba; mediante interrogante 

pregunté ¿Qué mate tomaron? Jorge 

me contesta es mate de orégano; le 

respondí, no es, Deysi me responde, 

profesora es mate de yerbabuena. 

¿Niños que mates más conocen? 

¿Será importante las yerbas?, me 

respondí, si superando los saberes 

previos de los niños, se expresan con 
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sus propias palabras. Acto seguido a 

cada grupo les repartí las plantas 

medicinales, para que puedan 

manipular, clasificar, ordenar, por su 

utilidad. Para luego clasificar en un 

cuadro de doble entrada, para luego 

formular una oración para desarrollar la 

conciencia fonológica, en seguida los 

niños dibujan las yerbas medicinales, 

luego les pregunté ¿le gustó el mate?  

¿Serán importantes las yerbas? En 

casa con ayuda de mamá preparan el 

mate. 

Reflexión. Aún tengo dificultad al 

utilizar los materiales, mis fortalezas es 

hacer participar  a los niños en forma 

permanente interventiva, se aplica 

estrategias didácticas, revisión 

bibliográfica. 

 Motivaciones  

 

DIARIO DE CAMPO Nº7 

ÁREA  : Comunicación 
DÍA   :31/10/2014 
EDAD  : 5 años 
DOCENTE :Octavina Tello Ccahuana 
INDICADOR :Se expresa con pronunciación entendible adecuando a la  

situación 
TEMA  : Nos expresamos espontáneamente en la visita a lugares  

turísticos a la capilla de Illanya – Abancay. 

 



61  

 

Nº DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
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CATEGORÍA 
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Hice un comentario de la historia de un 

niño que no conocía a la Capilla del Señor de 

Illanya, el niño Rodrigo me pregunta, 

profesora donde queda la Capilla del Señor 

de Illanya, le respondí ¿Qué podemos hacer 

para conocer? ¿podemos ir al Señor de 

Illanta? 

A quienes pedimos permisos para ir, 

Haylton me responde al guardián, le respondí 

¿será al guardián? Les explicó a los niños el 

cargad para pedir permiso es el 

administrador, entonces en grupos preparan 

la carta para el administrador, una vez que 

ya está listo la carta los niños adornan la 

carta y establecemos normas de salida hacia 

la capilla del Señor de Illanya, yo les explico 

que durante la visita los niños deben 

comportarse de manera correcta salimos y 

tomamos bus que iba hacia Illanya, los niños 

subieron felices y contentos, llegamos a la 

capilla, les explicó que también es una zona 

rustica de nuestro Abancay, que el Señor de 

Illanya es milagroso, entramos a la Capilla a 

conocer al Señor de Illanya, yo y los niños 

rezamos y pedimos nuestros deseos. Todos 

los niños asombrados rezaban calladitos, 

Yadira me pregunta, profesora ¿Por qué hay 

muchas flores? Le respondí, le traen las 

personas, de retorno a Jardín, los niños 

comentan con sus propias palabras sobre la 

visita realizada, los niños toman su refrigerio 

y nos preparamos para salir. 
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Reflexión: Noto que aún tengo dificultades 

en emplear algunas estrategias en la 

expresión oral, mi fortaleza es que soy 

dinámica y hacer participar a los niños. 

Interventiva: Debo continuar aplicando 

estrategias, materiales educativos, esto 

permitirá mejor mi práctica pedagógica. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº8 

ÁREA  : Comunicación 
DÍA   : 04/11/2014 
DOCENTE :Octavina Tello Ccahuana 
I.E.I.  : Manuel Scorza 
INDICADOR : Incorpora normas de comunicación, pide la palabra para  

hablar, esperando que otro termine de hablar. 

 

Nº DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
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Empiece con la actividad programada, 

diciendo de pie niños y nos ponemos en 

círculo, Melanie me pregunta ¿para qué 

profesora? Le respondí hoy vamos a sentarnos 

en círculo para poder escucharnos mejor 

mediante pregunta ¿ayer en la visita realizada, 

qué animales domésticos hemos visto?, Frank 

me  responde, gato, perro, vaca, chancho, etc. 

y podemos crear adivinanzas de los animales, 

me responde si profesora, saben que es una 

adivinanza, luego expliqué que es una 

adivinanza, los niños proponen crear 

adivinanzas, para poder organizarnos 

establecemos acuerdos del día. Luego yo 

empecé a contarles una adivinanza. 
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 Con ayuda de silueta de animales, los niños 

adivinaban. 

 Posteriormente pegué un papelote en la 

pizarra, para crear adivinanzas, con lluvia 

de ideas de los niños. Cada grupo se 

organiza para leer la adivinanza creada, por 

ellos. Luego les pregunté les gustó la clase 

de hoy, si dijeron, entonces para mañana 

con ayuda de papá crean una adivinanza 

del animalito que les gusta. Nos preparamos 

para salir. 

La respuesta correcta: 

 En equipo de trabajo reciben un animal 

dentro de una caja (conejo, caballo, vaca, 

oveja) observan y descubren, la profesora 

guía con algunos interrogantes ¿Qué es? 

¿para qué sirve? ¿Qué color es? ¿se 

parecen? ¿Dónde vive? 

 Creamos nuestra adivinanza, organizamos 

las ideas de los niños, luego dictan a la 

profesora la adivinanza. 

 Voluntariamente un representante de cada 

equipo lee la adivinanza. 

 Corregimos si es necesario con 

participación de los niños y leemos la 

adivinanza. 

Cierre. 

¿Les gustó? ¿De qué otros cosas podemos 

crear adivinanzas?, modelan lo que más gustó 

de la adivinanza. 
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DIARIO DE CAMPONº 9 
TITULO: Aprendemos una trabalenguas. 
AREA: Comunicación. 
I.E.I. 793 Manuel  Scorza  de Abancay. 
Edad: 5  años. 
DURACION:   45 
Fecha: 07-11-2014. 
Profesora: Octavina Tello Cchuana. 

Nº Descripción Categoría Sub-categoría 

 Empecé con la actividad programada,  indicando  

nos vamos a ubicar en semicírculo dentro del aula, 

y de inmediato presente la trabalenguas 

acompañado de siluetas de animales ¡que ven ,que 

será, entonces Rosa me contesto’ es una canción 

profesora, no es una Canción Rosita, Melanie dice 

una canción , Jorge dice es trabalenguas profesora 

le conteste si es trabalenguas niños, luego leí luna 

y otra vez, después de haber leído, pregunte, 

recuerdan ,recordamos la visita realizada a la casa 

de María a ver los animales domésticos, luego les 

repartí siluetas de animales,  Frank levanto la mano 

ame dijo que vamos hacer con esto profesora 

observen donde vive , que como son, 

posteriormente pregunte a los niños podemos crear   

trabalenguas de estos animales si profesora me 

contestaron,. Creamos la trabalenguas con lluvia de 

ideas de todo los niños, después pasan a leer, 

Melanie, luego Franco, analizamos y corregimos la 

trabalenguas, donde los niños se expresan de 

acuerdo a su interés y  necesidad con sus propias 

palabras  de acuerdo  al ritmo estilo de aprendizaje 

, después de haber terminado la clase se preparan 

para la salida. 

REFLEXIVA. Al analizar mis sesiones de 

aprendizaje me di cuenta que en mi practica  

pedagógica, que es necesario aplicar loa juegos 

verbales para mejor expresión oral de los niños y 

Dialogo 

Preguntas 

Y 

respuestas 

Generar 

conflictos 

Narración 

creación de 

trabalenguas 

explosión  
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niña. 

INTERVENTIVA.-Debo seguir aplicando las 

estrategias didáctica de expresión ora l y los juegos 

verbales, materiales adecuados, revisión de 

bibliógrafas, con el fin de mejora mis practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de3 los niños y 

niñas. 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 

TITULO: Nos expresamos creando una trabalenguas. 

Área: Desarrollo de la comunicación. 

Sección: 5 años de edad. 

I.E.I. 793 Manuel Scorza-Abancay. 

Nº Descripción Categoría Sub 

categoría 

 Empecé con la actividad programada para el día 

indique a los niños se ubicaran en semicírculo dentro del 

salón los niños  

Jorge y Franco que son mas traviesos no quisieron 

sentarse, entonces tome la estrategias los niños que no 

sientan no recibirán  lo que voy entregar a cada , niño, 

entonces de inmediato pregunte a hemos fuimos de 

paseo, el n niño Haylton mes contesto al mirador 

profesora ha bien , entonces empezamos  recordar 

todos lo que hemos visto en el pase , en  eso toco la 

puerta que el trae desayuno  y los niños  empezaron 

comentar oh la leche llego María decía yo no boya 

tomar, y después de recibir l el desayuno continuo con la 

sesión pregunte que nos quedamos niños, Deysi dice, 

Ruth decía yo visto profesora cóndor, Critofer decía yo 

profesora he visto puma , águila, decía Rosa, luego 

repartí silueta de  animales , donde los niños empezaron 

a jugar imitando los sonido de cada animal, pregunte 

Dialogo. 

 

 

Preguntas. 

 

Respuestas. 
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¿Cómo son los animales? ¿Qué comen? , ¿Podemos 

crear muestra trabalenguas si dijeron todos los niños, 

Melanie levanto la mano ,creamos  del perro profesora, 

todos los niños  se expresaron al crear sus propios ,y 

con sus propios lenguaje que ellos saben hacerlo, luego 

quedaron felices ,le indique que deben crear siempre en 

casa con la ayuda de loa hermanos.  Tomamos nuestro 

desayuno refrigerio, nos alistamos para salida. 

 

 

DIARIO DE CAMDPO Nº 11´ 

TITULO: Nos   expresamos creando una Adivinanza. 

Área: Desarrollo de la Comunicación. 

Fecha: 11-11-14. 

I.E.I.793 Manuel  Scorza  de Abancay. 

Profesora: Octaviana Tello Ccahuna 

Nº DESCRIPCION Categoría Sub 

categoría. 

 Siendo las 10 a.m empecé con la actividad 

programada para el día, el niño Jorge no había 

terminado de tomar su desayuno entonces esperamos 

que terminara, Rosa le dice apúrate Jorge la profesora 

esta esperando, luego indique niños hoy   nos 

ubicamos en semicírculo para poder trabajar Ruth  me 

pregunto que vamos a trabajar, entonces aprovechar 

de hacer las preguntas ¿recuerdan a   la casa de 

quien fuimos de visita? Cristofer me contesto a la casa 

de Melanie a que fuimos me contesta Nelly me conste 

a ver los animales,  le conteste que animales había , 

había profesora, chancho,  oveja, cuy, conejo, gallina 

pato ,  formule pregunta serán importante estos 

animales y para que sirve los animales, los niños se 

expresaron con sus propias palabras y saberes 

Creación. 

De. 

Cuentos. 

Preguntas. 

Y 

Respuestas. 

Expresión. 

Oral´. 

Revisión. 

De. 

Bibliógrafa. 

Fías. 

Utilización. 

Técnica. 

Planificación 
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previos, acerca de los  diferentes animales, también 

aprovechamos de comentar de los animalitos que 

tiene en casa, negociamos crear la adivinanza de un 

anillito que ello escogieron los niños crean con sus 

propias palabras, repiten una y otra vez la adivinanza 

en  y hacen concurso por grupo, y se siente felices por 

crear una adivinanza de sus propio animalitos que 

ellos tienen en casa., luego nos preparamos para la 

salidas. 

REFLEXIVA. Mi  fortaleza es que soy creativo, 

cuento con materiales para realizarlas sesiones de 

aprendizaje,  reflexiono para mejor mi practica 

pedagógica,. 

INTERVENTIVA.-Mi practica pedagoga mejoro  

con la aplicación  de las estrategias de la expresión 

oral, y los juegos verbales, incremento su expresión, 

incremento de vocabulario, perdida de miedo y son 

mas participativos. 

Comentario. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 12 

TITULO: Cantamos una canción, cantamos mi Abancay, apoyándonos con gestos y 

movimiento. 

Área: Desarrollo de la Comunicación. 

Edad: 5 años de edad los “Policías”. 

I.E.I. 793 Manuel  Scorza de Abancay, 

Profesora: Octavina Tello Ccahuana. 

Nº DESCRIPCION Categoría Sub 

categoría 

 Empecé la clase programa, siendo exacta mendo siendo 

las 9.45 a.m. después que los niños terminaron de tomas el 

desayuno escolar, indicando, que todos los niños y niñas 

salgan al patio a lavarse la mano, y luego tocaron la puerta 

era Alfredo con su mama que había ido al hospital porque 

estaba mal, hasta estar atendiendo a la señora los Jorge y  

Rodrigo se habían pelado por una silla, entonces llame la 

atención que no deberían pelearse por que están para 

ayudarse y compartir los materiales y recodamos Las 

normas pegadas en la pared, luego indique que se sentaran 

en el piso , para escuchar mejor la clase, formule preguntas 

del día de Abancay don los niños se expresaron  acuerdo 

de a sus saberes previos, con sus propias palabras que ello 

lo saben hacerlo del mismo modo creamos  la canción, 

donde los niños participaron contentos y felices, Melanie 

decía la laguna-Rosa decía  patitos, RUTH decía Abancay y 

así conformamos la canción, y posteriormente corregimos 

alguna palabra, luego n empezaron a cantar,  demostrando, 

gestos y movimientos y terminaron bailando con sus compa 

pañeros, y terminamos donde graficaron lo que mas le ha 

gustado de la canción. 

REFLEXIVA. Debo seguir aplicando las estrategias que 

Pregunta. 

 

 

Respuest

a. 

 

 

Participación. 

 

 

Dialogo. 
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consiste en juegos verbales, la aplicación de materiales 

adecuados, para así mejorar mi práctica pedagógica. 

INTERVENTINA. Al aplicar las sesiones de aprendizaje 

en la expresión oral y las estrategias de juegos verbales 

mejor la expresión, vocabulario, perdida de miedo, voz, y 

coherencia al hablar  en  los niños y niñas. 

 

 

conflictos 

 

Expresión. 

Oral. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº13 

Titulo: Nos expresamos creando adivinanza (comidas típicas de Abancay). 

I.E.I.793 Manuel Scorza de Abancay. 

Duración: 45.  

Fecha: 13-11-14.  

Aula: 5  años los Policía. 

Profesora: Octavina Tello Cahuana. 

Nº DESCRIPCION Categoría Subcategoria 

 Siendo las 10,a,m., empecé con la actividad 

programada, hoy día niños donde quieren trabajar en el 

aula o en el patio, Ángeles mes respondió en el patio 

profesora todos niños también dijeron si si, en el patio 

entonces salimos, con las silla niño,, luego cometamos de 

las comidas de Abancay que  platos típico habían comidas 

en los festejos por el día de Abancay, los se expresaba 

que comidas le gusta , y comidas se prepara en casa, 

luego les pregunte  podemos crear adivinanza de las 

comidas de nuestro Abancay, Rosa dice profesora los 

chicharrones también es rico por que mi mama vende en 

el mercado, Jorge dice mi mamá ha preparado tallarín, 

María dijo nosotros hemos ido al cementerio mi ha 

comprado comida , tallarín con cuy su chicharon y papas, 

luego les repartí siluetas de comidas, y escogieron la 

comida que mas le ha gustado, los niños al crear la 

Pregunta. 

 

 

Dialogo. 

 

 

Comentario. 
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adivinanza se expresan de acuerdo a sus saberes previos 

que ello han visto ,crearon la adivinanza del cuy, lee  la 

adivinanza, una y otras vez en voz alta y correctamente. 

REFLEXIVA. Aplicar mas sesiones de aprendizaje con 

las estrategias de expresión oral, aplicando los juegos 

verbales. 

INTERVENTIVA. Con la aplicación de las estrategias y 

la aplicación   de las sesiones de aprendizaje de la 

expresión oral ha mejorado en los niños debo revisar la 

bibliografía implementar materiales. 

Preguntas, 

 

 

Respuesta. 

 

 

 

 

 

Comentario. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº14 

TITULO: Nos expresamos creando adivinanza. 

Área: Desarrollo de la Comunicación. 

IEI:   793 Manuel Scorza de Abancay. 

Profesora :Octavina Tello Ccahuana. 

Nº DESCRIPCION Categoría Sub 

categoría 

 Empecé  con la actividad programada, y haciendo 

pregunta ¿ a donde fuimos ayer ?Melanie me cuenta   a 

la capilla del señor de Illanya, y bien entonces ahora me 

van ha responder  ¿Quién estaba dentro de la iglesia? 

¿Cómo se llama el señor de Illanya?, todos los niños 

haciendo un recuento de la visita realizada responden ha 

estas preguntas, Rosa decía que había vasito vela al 

señor de illanya, Jorge decía había flores, bancas, 

Franco decía que había la virgen María, entonces les dije 

podemos crear adivinanza de las cosas que hemos visto, 

todo los niños participan se expresan de acuerdo a sus 

saberes previos y con sus propias palabras, manifiesta 

interés y necesidad de participar, repiten una y otra vez 

Dialogo. 

 

 

 

Preguntas. 

 

 

Respuestas. 

Expresión  
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Narración 



71  

 

en voz alta con coherencia y bien pronunciada. Los niños 

se alistan para la salida. 

REFLEXIVA:-Estoy segura de haber logrado el 

objetivo que me planteado y con las estrategias aplicadas 

para lograr la expresión oral en mis niños, 

INTERVENTIVA: Seguir revisando bibliografías  

Para mejorar mi practica pedagógica, y aplicar las 

estrategas de juegos verbales y materiales adecuados. 

 

 

Creación de  

 

conflicto 

 

 

 

 

Comentario. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y 

subcategoría 

4.2.1. Análisis de los Diario de campo  

Plan de acción específico se organizó en función a las hipótesis de acción, consta 

de 14 sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como 

propósito la expresión oral las estrategias son:   juegos verbales. 

Utilicé estrategias activas como Josette Jolibert, Las sesiones de aprendizaje 

1,2,3,4 y 5 fueron planificadas y aplicadas con la finalidad de desarrollar 

habilidades y capacidades  para la, expresión oral utilizando  las estrategias  

didácticas  ya propuestas en las cuales  se logró medianamente el resultado de 

los aprendizajes en los niños,   las sesiones de aprendizaje N° 6,7 ,8,9 y 10 fueron 

planificadas y aplicadas  con la finalidad de desarrollar  habilidades , capacidades  

en  la expresión oral en los niños,  utilizando las tres estrategias los cuales  me 

ayudo  a mejorar los resultados de los aprendizajes las sesiones de aprendizaje 

N°11,12,13 y 14  con la finalidad de desarrollar habilidades, capacidades  

comunicativas en los niños mediante las tres estrategias didácticas  dadas los 

cuales me dieron buenos resultados en los aprendizajes de los niños.  
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En el desarrollo de las catorce sesiones de aprendizaje las categorías para la 

comprensión de textos orales se trabajó en forma transversal con pertinencia y 

utilizando diversos materiales novedosos y innovadores 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron   catorce sesiones de aprendizaje incorporando los 

juegos verbales como estrategias didácticas para afianzar lo conocimientos de la  

competencia número y operaciones. Se utilizó la lista de cotejos para medir el 

nivel de logro de los estudiantes,  se trabajó por tramos por la cual detallo los 

siguientes cuadros: 

Cuadro N° 01 

 
INDICADORES 

Evaluación de 
inicio  

Evalaución de 
proceso  

Evalaución de 
salida  

SI NO SI NO SI NO 

F° % F° % F° % F° % F° % F° % 

Interviene 
espontáneamente 
para aportar en 
torno a temas de la 
vida cotidiana 

6 

 
38 10 62 9 56 7 44 14 88 2 12 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño propias de su 
ambiente familiar y 
local 

5 31 11 69 10 62 6 38 15 94 1 6 

 Desarrolla sus 
ideas en torno  a 
temas de su interés 
y según la ocasión 

5 31 11 69 9 56 7 44 13 81 3 19 

Crea oralmente 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
canciones. 

8 50 8 50 12 75 4 25 15 94 1 6 

Se apoya en gestos 
y movimientos 
cuando quiere decir 
algo 

7 44 9 56 11 69 5 31 14 88 2 12 

 Se expresa con 
pronunciación 
entendible 
aplacándose a la 
situación. 

5 31 11 69 9 56 7 44 13 81 3 19 
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Cantan o repiten 
canciones, 
trabalenguas, y 
canciones propias 
de su expresión 
oral 

8,  50 8 50 12 75 4 25 15 94 1 6 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 1,  con respecto a  la competencia: Produce de forma 

coherente diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo, de 

manera espontánea o planificada usando recursos expresivos. 

En la evaluación de inicio, en expresa con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral: Interviene espontáneamente para aportar en 

torno a temas de la vida cotidiana dos estudiantes con el 6% si lo hace, 38 al 10% 

no lo hace,62 % en usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 

familiar y local de 5 estudiantes que hace el 31% si lo hace y 11 al 69% no lo 

hace, en desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, Desarrolla sus ideas 

en torno  a temas de su interés y según la ocasión, si lo hacen 5% con el 

porcentaje de 31%,, no lo hacen 11, con un porcentaje de 61% Crea oralmente 

adivinanzas, trabalenguas y canciones si  lo hacen 8 niños con un porcentaje de 

50%, y no lo hacen el 50% Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere 

decir al,si lo hacen 7 niños al44%, noi lo hacen 9 niños al 56% de niños, se 

expresan con pronunciación entendible aplicándose a la situación, si lo hacen 5 

niños al 31%no hacen el 11 al 69%, Canta o repite canciones, trabalenguas, 

adivinanzas propias de la expresión oral, si lo hacen 8 niños al 50%, noi lo hacen 

8 niños al 50% 

Se infiere que la mayoría no se expresa con claridad ni aplica recursos en su 

expresión; oral esto se debe a que aun están en un proceso formativo natural 

humano, sin embargo al ingresar a la instituciones educativa se encargaran de 

estimular y promover su habilidades orales; debemos tener en cuenta que la 

comunicación oral implica que las oraciones que se expresan están enlazadas 



74  

 

con una enorme base de datos mental, entretejidas de una manera muy completa, 

de manera que el interlocutor pueda establecer relaciones entre lo que ya conoce 

y la información , ha cambiado nuestra practica pedagógica y con la aplicación de 

las teorías y estrategias aplicadas en cada sesión de aprendizaje 

En la evaluación de proceso los estudiantes muestran nuevas actitudes, en 

expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral, y 

aplica variados recurso expresivos según distintas situaciones comunicativas 

Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana  si 

lo hacen 9 al 56%  no lo hace y 7 al 44%, Usa palabras conocidas por el niño 

propias de su ambiente familiar y local10 si lo hacen al 62% no i lo hace y 6 al 

38% Desarrolla sus ideas en torno  a temas de su interés y según la ocasión si lo 

hace,9 al 56% ,no lo hacen 4 al 44%, Crea oralmente adivinanzas, trabalenguas y 

canciones. 12 al  75% n0 lo hace y 4al 44% Se expresa con pronunciación 

entendible aplacándose a la situación. Si lo hace;11 al 69%, nolo hacen 5 al 31% 

Canta o repite canciones, trabalenguas, adivinanzas propias de la expresión oral, 

si lo hacen 12 al 75% , si lo hacen 4 al 25% 

Se infiere que la mayoría ha mejorado su expresión oral: en su claridad y 

aplicación de recursos expresivos, esto se debió a la intervención pedagógica 

planificada en  sesiones de aprendizaje basadas en estrategias  de juegos 

verbales y aplicación de las teorías  y materiales considero  mi practica  

pedagógica ha mejorado 

En la evaluación final, en los estudiantes se evidencia nuevas actitudes, 

Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana 14 

al 88% si lo hace y 2 al 12% no lo hace, usa palabras conocidas por el niño, 

propias de su ambiente familiar y local 15 estudiantes al 94% si lo hace y 1 al 6% 

no lo hace, desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, Desarrolla sus 

ideas en torno  a temas de su interés y según la ocasión  si lo hacen 13 niños al 

81%, no lo hacen 3  niños al 19% Crea oralmente adivinanzas, trabalenguas y 

canciones. Si lo hacen 15 niño al 94 % no lo hacen 1 niño al 6% Se apoya en 

gestos y movimientos cuando quiere decir algo , si lo hacen 14 niños al 88%,y no 
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lo hacen 2 niños al 12% Se expresa con pronunciación entendible aplacándose a 

la situación., si logran 13 niños que hace al 81%, no logran 3 niños al 9%,Cantan 

o repiten canciones, trabalenguas, y canciones propias de su expresión oral, si 

logran los niños 15 al 94%, no logran 1 al 6%. 

Al finalizar con las sesiones programadas, se refiere al 94 % de los niños y niñas 

han logrado mejorar con claridad su expresión oral 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación  por  sujetos 

ASPECTO DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

NIÑOS Y NIÑAS  DOCENTE 
INVESTIGADOR 

EL 
PROBLEMA 
DE 
INVESTIGA-
CIÓN 

El problema identificado 
es real, en los niños y 
niñas de 5 años  que se 
daba con frecuencia en el  
aula, El problema se 
identifica durante las 
visitas de 
acompañamiento que se 
realiza habitualmente, en 
la que el desempeño de la 
docente en cuanto a la 
aplicación de las  
estrategias  de la 
expresión oral ,la docente 
a mejorado en su practica 
pedagógica al aplicar las 
estrategias adecuadas y 
en el manejo e  
implementación de los 
materiales educativos 
para desarrollar con 
facilidad las sesiones 
programadas, la 
visualización de las 
actividades de la 
expresión oral como es 
las adivinanzas, 
trabalenguas y canciones, 
participación de los niños 
y niñas de 5 años han 
mejorado gracias a las  
estrategias aplicadas por  
la docente de aula . 

Los niños  y niñas 
de 5 años  
manifiestan que las 
estrategias y 
materiales aplicados 
para las sesiones de 
aprendizaje han sido 
de ayuda para su 
expresión oral, 
también les permitió 
perder la timidez 
ante sus demás 
compañeros al crear 
sus propias 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
canciones. 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el proceso 
de diagnóstico, recoger 
información de mi propia 
práctica a través de los 
diarios de campo, 
reflexionar sobre ellos 
identificando fortalezas y 
debilidades en el proceso 
de deconstrucción me  ha 
permitido determinar el 
problema más relevante 
que se presenta en mi 
aula, es  la expresión oral 
de los niños y niñas de 5 
años que  carecen de 
coherencia. Las 
estrategias, que he 
utilizado me han sido de 
mucha ayuda para 
desarrollar y lograr a  que 
los niños se expresen de 
mejor manera aplicando 
los juegos verbales  como  
las adivinanzas, los 
trabalenguas y 
canciones. Las sesiones 
aplicadas del 10 al 14  
han  sido adecuados para 
el logro de la expresión 
oral de los niños y niñas 
de  5 años.  Con las 
estrategias aplicadas 
lograron crear sus 
propias adivinanzas, 
canciones y trabalenguas 
perdiendo el temor y  
teniendo coherencia en la 
expresión oral.   

ESTRATE-
GIAS 
DESARRO-
LLADAS 

 Según se fueron  
aplicando las sesiones de 
aprendizaje, las 
estrategias y materiales 
educativos para la 
expresión oral, se puede 

Los niños y niñas de  
5 años  al 
entrevistarlos 
reflejan su agrado, 
entusiasmo  al 
realizar sus propias 

En un inicio no tenía claro 
sobre las estrategias que 
tenía que aplicar en mi 
PPA, aplicaba mis 
sesiones pero aun no  
visualizaba los logros, 
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observar que  la docente 
tiene dominio de las 
estrategias y juegos 
verbales como son las 
adivinanzas, trabalenguas 
y canciones, los niños y 
niñas ya son capaces de  
crear sus propios juegos  
y  materiales que utilizo 
son pertinentes , 
adecuados para los niños  
y niñas de 5 años para su 
desarrollo intelectual, 
imaginación,  , 
participación  con una 
mejor expresión fluida 
clara  y coherente   con la 
docente y compañeros. 
Propuestas por la maestra  
fueron pertinentes, 
innovadoras, la docente 
desarrollo situaciones de 
aprendizaje diferentes a 
las que realizaba antes de 
aplicar su plan de acción, 
observándose en los  
niños y niñas de 5 años, 
entusiasmo y dinamismo 
en su expresión oral. 
Además desarrolla en sus 
estrategias novedosas 
para optimizar el trabajo. 
Y utiliza diversos 
materiales novedoso para 
el logro de las 
capacidades e indicadores 
propuestas, se observa 
que hace participar a los 
niños y niñas y genera 
situaciones significativas 
que motivan a los niños, a 
plantea situaciones de 
aprendizajes en 
coherencia a su propuesta 
pedagógica alternativa, 
tiene claridad en las 
estrategias que ha 
desarrollado para 
favorecer el proceso de la 
expresión oral. 

adivinanzas, 
trabalenguas y 
canciones, también 
se  sienten 
contentos por  que 
ya saben crear sus 
propias juegos 
verbales, llegaron a 
perder la timidez  de 
hablar y participar.  

pero según aplicaba las 
sesiones me involucre en  
el tema de la expresión 
oral y  Las estrategias 
utilizadas en los procesos 
didácticos fueron 
pertinentes utilicé las 
estrategias , donde que 
los niños crean sus 
propios juegos verbales 
como es la adivinanza, 
trabalenguas y canciones 
, la cual me permite  
desarrollara con mas 
pertinencia y énfasis del 
tema aplicado en mi  PPA 
. 

MATERIAL 
EDUCATI-
VO 

Al inicio  la docente  
contaba con pocos 
materiales para  el 
desarrollo  de las sesiones 

Los niños y niñas de 
5 años al contar con 
todos los materiales 
se sienten felices, 

Al inicio de la aplicación 
de las sesiones 
propuestas, contaba con 
poco material, entonces  
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y vio por conveniente  
implementar los 
materiales educativos 
para un mejor aprendizaje 
de los niños y niñas de 5 
años  en la expresión oral 
y juegos verbales como es 
la adivinanzas, 
trabalenguas y canciones, 
aplicados    en el proceso 
de mejora de  muy buena 
forma con  siluetas, en las 
visitas realizadas  tiene 
todos los elementos que 
permiten el desarrollo de 
los procesos de 
planificación, y revisión, 
imprescindibles para la 
expresión oral  . 

contentos  y así 
pueden crear con 
facilidad sus propias 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
canciones de 
acuerdo a sus 
saberes previos al 
estilo y ritmo de 
aprendizaje.  

implemente mi sector de 
comunicación  con apoyo 
de los padres de familia 
con diversos materiales  
educativos que he 
utilizado en la aplicación 
de las sesiones de mi 
propuesta pedagógica 
alternativa fueron 
diversos y novedosos y 
me permitió desarrollar 
de mejor manera las 
estrategias propuestas, 
utilicé diversas siluetas,  
en la expresión oral , en 
las visitas realizadas 
todos estos materiales 
me permitieron lograr las 
capacidades e 
indicadores propuestos 
en mi Propuesta 
Pedagógica Alternativa. 

Conclusión La docente muestra logros 
importantes en la 
aplicación de diversas 
estrategias, aplicados  
está muy familiarizada con 
sustento teórico sobre el 
tema y los materiales que 
utiliza son novedosos y 
creativos lo cual repercute 
en los  niños y niñas de 5 
años con estas 
estrategias aplicadas 
crean diversos tipos de 
adivinanzas , 
trabalenguas y canciones, 
con   la aplicación de 
diversas estrategias  de 
los niños y niñas muestran 
interés en aprender y 
crear y le hacen preguntas 
ala docente sobre las  
estrategias  aplicadas  en 
la sesión de aprendizaje 
planificación, sobre la 
expresión oral. Logrando 
así el desarrollo de 
capacidades e indicadores 
de producción: se apropia 
del sistema de la 
expresión oral. 

 Los niños y niñas 
de 5 años  han 
logrado el desarrollo  
de la expresión oral  
en su magnitud, con 
las estrategias 
aplicadas  crean sus 
propios juegos 
verbales como es 
las adivinanzas, 
trabalenguas  y 
canciones.  

 Con la aplicación de 

diversas estrategias 

innovadoras, y 

pertinentes he 

logrado  mi practica 

pedagógica, ahora 

manejo más 

información sobre la  

bibliografía sobre el 

tema  de la 

expresión oral 

considerando a los 

pedagogos sobre el 

tema tratado, 

también utilizando 

los materiales  

novedosos se logró  

que los niños y niñas 

de  5 años se 

sientan motivados a 

participar  logrando 

así el desarrollo de  

capacidades e 

indicadores en la 

expresión oral. 
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Interpretación: 

 Existen tres fuentes para triangular los sujetos. Por una parte  se halla la 

docente investigadora, la acompañante pedagógica y los niños. Respecto al 

problema de investigación la docente acompañante precisa la pertinencia de 

la temática. Respecto a la estrategia didáctica tanto los niños como la docente 

acompañante manifestaron su acuerdo con la aplicación del juego. Se 

emplearon los materiales como parte de la estrategia sobre el cual todos los 

sujetos observaron la ventaja que tiene como efecto en los aprendizajes. 

4.2.2.2. TRIANGULACIÓN POR TIEMPOS 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 CATEGORIAS INICIO PROCESO  SALIDA 

 

Proceso para la 
expresión oral 

 

La mayoría de los 
niños y niñas al 
principio, no tenían 
una expresión oral 
fluida, clara 
,coherente 
dificultaban en la 
expresión de sus 
ideas en torno a 
diferentes temas 
de su interés,  

 En este tramo los 
niños y niñas se 
expresan  mejor al 
crear sus propias 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
canciones , 
superando las 
dificultades  que 
mostraba al inicio de 
la aplicación de las 
sesiones  de 
aprendizaje.  

 En este ultimo tramo 
los niños y niñas han 
logrado en forma 
optima su expresión 
oral, expresan con 
claridad, mensajes 
empleado, las 
convencionales de 
lenguaje oral así 
mismo se apoya en 
gestos y movimientos  
al crear, al participar, 
cantar y cuando 
quiere comunicar 
algo,  

Estrategias 
Didácticas 

En cuanto a las 
estrategias que he 
aplicando e 
profundizado las 
estrategias, 
revisión de 
bibliografías y así 
para dar  a 
conocer sobre los 

La aplicación de las 
diferentes 
estrategias de 
juegos verbales: 
trabalenguas, 
canciones, comenzó 
a dar un gran cambio 
notable en los niños 
y niñas en su 

Al llegar al último 
tramo de la aplicación 
de las sesiones se 
logro la expresión 
oral  clara con 
coherencia con la 
aplicación de  las 
estrategias de los 
juegos verbales 
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juegos verbales a 
los niños y niñas 
de para que logren 
el desarrollo de su 
expresión oral con 
fluidez, clara, 
coherente al crear  
las adivinanzas, 
trabalenguas y 
canciones. con las 
sesiones aplicadas 
me dado cuenta 
que debo seguir 
profundizando y 
revisando 
bibliografías de 
diferentes 

expresión. Los 
materiales utilizados 
fueron de su agrado 
de los niños y niñas 
se empezó a 
visualizarse en el 
resultado para 
desarrollar de 
manera positiva la 
construcción de la 
expresión oral. 

adivinanzas, 
trabalenguas y 
canciones, así mismo 
con la ayuda de los 
materiales educativos 
concreto y grafico 

Material 
Educativo 

Los niños y niñas 
van mejorando en 
su expresión oral 
con claridad y 
espontaneidad, 
con el apoyo de 
material grafico y 
concreto. 

 

.  

Los niños y niñas se 
expresan con 
claridad, fluidez 
manifiestan estar 
satisfechos con los 
materiales brindados 
para cada sesión de 
clases. 

 En este tramo se 
nota que su 
expresión oral es 
mas coherente, fluida 
y clara usan 
expresiones con 
ideas completas, 
crean sus propios  
juegos verbales dan 
sugerencia para el 
inicio de las 
actividades siento 
este un indicador que 
su expresión a 
mejorado. 

CONCLUSIONES Durante este tramo 
se observa la 
dificultad que 
tenían los niños  al 
expresa sus ideas, 
la que no se  
desarrollaba 
adecuadamente 
las estrategias y 
los materiales 
educativos  que 
ayudaran en su 
expresión oral.  

Las estrategias 
aplicadas de manera 
frecuente han dado 
resultados ivan 
mejorando 
progresivamente en 
cuanto a la 
expresión oral  con 
las estrategias 
aplicadas de los 
juegos verbales 
desenvolviéndose de 
mejor manera, 
demostrando  

En el desarrollo de 
las últimas sesiones 
de la Propuesta 
pedagógica 
alternativa observo 
que hay logros, la 
mayoría de los niños 
y niñas expresaban 
sus ideas sin temor    
con la ayuda de 
estrategias y 
materiales educativos 
basados en teóricos. 
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NIÑOS Y NIÑAS 

CAPACIDADES INICIO PROCESO LOGRO 

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral.   

La mayoría no se 
expresa con 
claridad, solo 
utilizan frases 
monosílabas,    los 
niños y niñas 
pueden expresar la 
información 
requerida.  

 Los niños y niñas  han 
mejorado 
progresivamente su 
expresión oral: con 
claridad y aplicación de 
recursos expresivos, 
esto se debió a la 
intervención 
pedagógica planificada 
en  sesiones de 
aprendizaje basadas en 
estrategias  de juegos 
verbales;. 

la mayoría de estudiantes 
presentan resultados 
óptimos, ya que cada 
niño ha participado, en 
las actividades de juegos 
verbales dentro y fuera 
del aula realizando 
diversos juegos  como 
canciones,  poesías, rimas 
y trabalenguas,  

Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

Muy poco pueden 
comunicarse,      no 
aplican recursos en 
su expresión y 
apenas muestran 
indicio de 
comunicarse.  

Se nota cambios 
progresivos  al 
momento de cantar, 
declamar  y al expresar  
sus necesidades e 
intereses.    

Todos han mejorado 
significativamente, donde  
cantan, declaman con 
facilidad y pronuncian con 
claridad, cohesión y 
seguridad en la expresión 
oral.   

CONCLUCION Mucha dificultad 
en su 
comunicación no 
tiene claridad al 
momento de 
expresar sus 
necesidades, 
sentimientos, 

Se observa progreso en 
expresar con claridad 
sin limitaciones 
comunicando 
libremente sus 
necesidades, ideas y 
sentimientos. 

Se demuestra el progreso 
en la expresión oral y 
corporal al momento de 
pronunciar una serie de 
palabras y oraciones 
simples con sus pares 
dentro y fuera del aula. 

 

INTERPRETACIÓN  

Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica desde el inicio los niños y niñas  

tenían dificultades en la adquisición de noción de la oralidad  pero a medida que 

iba aplicando se notaba la mejoría e incremento de su expresión oral y al finalizar 

hubo resultados óptimos, luego he integrado a mis planificaciones de sesiones de 

aprendizaje  las estrategias didácticas utilizando los juegos  verbales como 

canciones, rimas, poesías, trabalenguas,  y el uso adecuado de los materiales de 

los materiales educativos: concreto y gráficos los  que me ayudaron a mejorar 

progresivamente en la competencia de expresión oral,   finalmente los niños y 
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niñas han logrado expresar con claridad y coherencia al comunicar sus 

necesidades e intereses con las personas de su entorno. 

4.2.2.3.  Triangulación de instrumento 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS FOCUS GRUP 

Las estrategias aplicadas 

en lo referente  a la 

expresión oral con la 

aplicación de las estrategias 

de juegos verbales, fueron 

muy eficaces ya que  del 10 

al 15 de las sesiones de 

logro desarrollara de manera 

optima con la participación 

de los niños y niñas de 5 

años al poder crear sus 

propias adivinanzas, 

trabalenguas y canciones. 

 Al aplicara del 1 al 15  

de las sesiones  la mayoría 

de los niños y niñas de 5 

años ya se expresan con 

claridad, tenían fluidez 

,coherencia  con una  

tonalidad de voz , al crear 

sus propias adivinanzas , 

trabalenguas y canciones  

y se ve el incremento en 

sus vocabularios  al 

momento de expresarse. 

Las estrategias 

planteadas  y las sesiones 

aplicadas con las 

actividades programadas y 

significativas para el niño y 

niña de 5 años en al 

expresión oral, han dado 

resultado significativos  al  

crear sus propias 

adivinanzas, trabalenguas y 

canciones con sus propias 

palabras, ideas, al ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

 

Interpretación  

Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de los distintos actores de 

la investigación sobre los procesos y productos logrados. En los procesos se 

dieron hincapié los materiales y las situaciones significativas que generaron los 

diversos juegos. Respecto a los resultados los instrumentos evidencian que la 

estrategia del juego permitió desarrollar en los niños el sentido de número. 

Conclusión 

Luego del análisis de las tres instrumentos  podemos concluir que: 

en la encuesta ,lista de cotejo, observación ,  los niños daban sus apreciaciones 
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más orientadas a las actividades y a los materiales que se utilizaban, no logro 

impactar en ellos el uso de los diversos textos y solo algunos manifiestan que les 

gustó  la estrategias de  la expresión oral, sin embargo en la segunda y tercera 

encuesta se puede apreciar que los niños expresan su satisfacción hacia las 

estrategias que se utilizan como los cuentos con el uso de láminas, la utilización 

de siluetas  para que expresión en forma espontanea y clara. A partir de la 

segunda entrevista  los niños se sienten contentos porque ya saben “expresarse” 

y dicen que eso es lo que más les gusta. 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:    Analizando críticamente mi práctica pedagógica docente a partir de 

la descripción registrada en el diario de campo, permitió identificar  

mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a  la 

expresión oral y los quehacer en el aula para aprendizajes de los 

estudiantes.  

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustenta mi 

práctica pedagógica con relación a la expresión oral; en base a 

ello propongo reconstruir mi practica pedagógica  determinando 

enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes de Piaget  y 

Vigotsky que sustentan la mejora en las estrategias didácticas 

para la expresión oral.  

TERCERA:  Al inicio de  la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los niños y niñas  del aula tenían  

dificultad al expresarse y no lo hacían espontáneamente, luego de 

la reconstrucción de mi práctica Pedagógica la evaluación de 

resultados  fueron satisfactorios logrando el 94%  de niños se 

expresarse en forma clara y sin temores.   

 CUARTA:     Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he 

logrado resultados significativos en la expresión oral  con la 

aplicación  de estrategias y las teorías, permite un mejor ambiente 

de aula y mejores resultados de aprendizaje..  

 

, 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

1.-  Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de Educación, en que 

se dé a conocer la importancia y alcances de  la investigación acción en el aula 

como una alternativa de la mejora pedagógica a través de la puesta en práctica 

del enfoque crítico de nuestro quehacer docente en pos de la mejora de la 

práctica docente. 

 

2.-  Socializar el trabajo de investigación  acción realizado a nivel institucional y en 

redes de trabajo   a fin de compartir experiencias exitosas e incorporarlas a 

nuestra práctica pedagógica. 

 

3.-  Diseñar otros trabajos de investigación acción con los diferentes temas que 

surgieron en la deconstrucción de práctica y que obtuvieron menor recurrencia, 

pero que se dan y que es necesario que mejoren, como son: Aplicar estrategias 

de trabajo  de representaciones  teatrales, respetar la secuencia metodológica del 

trabajo en sectores.  

 

4.- Desarrollar capacidades comunicativas principalmente  en la expresión oral 

aplicando las estrategias de juegos Se debe realizar una capacitación docente 

sobre las estrategias que permiten concretar las propuestas de Piaget en el 

desarrollo  en el desarrollo de la comunicación. 
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ANEXOS Nº 01  

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN : Nos expresamos espontáneamente en la visita a la Catedral. 

ESTRATEGIA: Visita, dialogo espontáneo. 

PROCESO COGNITIVO: Observa, dialoga, nombra. 

Nombre de la docente: Octavina S. Tello Ccahuana 

Edad: 5 años  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
Comunicación 

 45’ 07/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convencionales del lenguaje. 

 Interviene espontáneamente para aportar 
en torno a formas de la vida cotidiana. 

 Usa palabras conocidas por el niño, 
propios de su ambiente familiar y local. 

ECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROC. 
PED. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

P
ro

b
le

m
a

ti
z
a

c
ió

n
, 

m
o

ti
v
a

c
ió

n
, 

s
a

b
e

re
s
 p

re
v
io

s
, 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Inicio: Mediante un relato de la profesora que 
ayuno pudo asistir a la mesa a rezar a la Virgen 
Rosario ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pueden 
ayudar? ¿Qué haríamos para rezar a la Virgen 
del Rosario? ¿Podemos ir a la Catedral? nos 
organizamos, establecemos normas y salimos a 
la catedral. 
La maestra explica que durante la salida deben 
observar todo que se encuentra dentro de la 
Iglesia. 
Desarrollo: dialogamos espontáneamente 
De regreso de la catedral al Jardín  
Los niños comentan sobre lo observado. 
Los niños levantan la mano y expresan 
espontáneamente todo lo observado usando 
palabras conocidos y propios de su entorno. 
La maestra explica libremente sobre la historia 
de la Virgen del Rosario que le mensaje cuenta 
que todos tenemos familia, a pesar de ser 
pequeños deben comprender que los Santos de 
la Iglesia hacen un mensaje para la humanidad. 
 
Cierre: Dialogamos sobre lo realizado. 
¿Les gustó lo que hicimos?  
¿Dónde hemos visitado? 
¿Cómo se llama la Virgen? 
¿Qué mensaje nos trae la Virgen en caso crean 
oración a la Virgen del Rosario? 

 
 
 
 
 
 
Papelotes 
 
 
Plumones 
 
 
Hojas  

La Catedral 
 
 
 
 
 
Dentro del aula 
en semi - círculo 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 01 
 

SESIÓN Nº 01 : Nos expresamos espontáneamente en la visita a la  

  Catedral. 

  
 
ITEMS 
 
 

Interviene 
espontáneamente 
para aportar en torno 
a formas de la vida 
cotidiana. 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

  

 SESION DE APRENDIZAJE Nº 02  
 
NOMBRE DE LA SESIÓN : Realizamos gestos  y movimientos al cantar una canción al 

Virgen del Rosario. 

ESTRATEGIA: Juegos verbales (canción) juego de ícono – verbal 
Nombre de la docente: Octavina S. Tello Ccahuana 
Edad: 5 años  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
Comunicación 

 45’ 09/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Aplica variado recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

Canta o repite canciones propias de la 
expresión o literatura de su región   

 



 

PROCESO COGNITIVO: observa ,dialoga, deduce, interpreta. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

PROC. 

PED. 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

P
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a
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a
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n
, 
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a
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Inicio: Recordamos la historia de la Virgen 

María del Rosario. 

¿De qué trataba la historia? 

¿De donde era la Virgen? 

¿Sabemos cancones de la Virgen del 

Rosario? 

¿Conocen que es una canción? 

- La maestra conversa con los niños de forma 

sencilla sobre la canción. 

- Mostramos una lámina con ícono verbal de 

la canción a la Virgen del Rosario. 

Proceso: la docente canta la canción a la 

Virgen y los niños escuchan con atención.  

          Virgen del Rosario 

          Patrona de Abancay 

          Hoy 7 de octubre (bis) 

          Festejamos tu día 

          Virgencita cuida mi familia 

          De mi Abancay cito 

- Los cantan dividiendo el texto por frases. 

 Cantan la canción completa 

 Cantan en grupos acompañado de 

palmadas 

 Cantan todos zapateando 

 Utilizan gestos al cantar  

 La maestra realiza las preguntas 

 ¿A quién está dedicado la canción? 

 ¿Qué titula la canción? 

 ¿Qué dice la canción? 

 Dibujan las partes significativas de la 

canción 

Cierre:  

 ¿Qué otras canciones podemos crear? 

 Modelamos en casa con ayuda de mamá 

 Crean canciones con ayuda de mamá. 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

La canción 

ícono verbal 

 

 

Plumones 

 

 

Hojas  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 02 

SESIÓN Nº 02 : Realizamos gestos  y movimientos al cantar una canción  

al Virgen del Rosario 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Canta o repite 

canciones 

propias de la 

expresión o 

literatura de su 

región 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº03 

Profesora: Octavina Tello Ccahuana 

Sección: 5 años  “Los policías” 

I.E.I. N°: 793 “Manuel Scorza” 

TITULO: Aprendemos una rima a nuestro querido Abancay 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓ

N 
FECHA 

Desarrollo  de la 
comunicación 

Desarrollo 
personal social - 

emocional 

45  minutos 24/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones de mensaje oral. 

Usa palabras conocidas por el niño propias 
de su ambiente familiar y local. 

 

Autonomía: toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses 

-Imita de manera espontánea acciones,  
gestos y palabras de los adultos 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Comp
onent
es 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECURSO
S 

ESCEN
ARIO 

P
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ANTES: Se busca una rima motivadora, entretenida y significativa 
para los niños.  

Escribo la rima en un papel grande, lo  acompaño  con siluetas. 

INICIO 

En el aula se sientan  los  niños en semicírculo. 

Libros 

Papelote 

siluetas 

 

 

 

 

 



 

La profesora narra una pequeña historia de un  niñito que hablaba 
rimas. 

Se informa a los niños que hoy día aprenderemos una  rima  a 
Abancay. 

En base a la narración de la historia la profesora hace preguntas a 
los niños:¿saben que es una rima?, todos podremos hablar rimas?, 
escucharon hablar rimas? ¿Quienes hablan las rimas? Podremos 
hablar rimas?  ¿cómo son las rimas?  ¿Podemos aprender a hablar 
rimas? 

DESARROLLO 

La maestra les explica que ellos también a pesar de ser pequeños 
pueden aprender una rima  y presenta el texto de la rima. 

Se les presenta el texto de la rima acompañado de siluetas. 

    “En mi Abancaycito” 

un niño va al mariño 

Con cariño, 

A buscar otro niño 

Se dice la rima  completa una o dos veces, Con voz alta bien 
modulada, pausada, con entonación poniendo énfasis en los 
sonidos finales que se repiten. 

Luego, la maestra escucha a los niños por si desean  hacer 
algún comentario o pregunta. 

, Invitar a los niños a repetirla; y encuentran palabras que riman, 
las encierran en círculo. 

 Juegan a encontrar palabras que tengan sonidos parecidos. 

Repetir la rima cantando al ritmo de un carnaval. 

Dejar todo apoyo visual y repetir la rima  con los niños dos o tres 
veces, según el interés que demuestre repitiendo lo que nos 
acordamos. 

Dibujan algo que les gusta del contenido de la rima. 

Exponen sus trabajos. 

CIERRE 

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Creen que pueden aprender más rimas? 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

Papelograf
o 

Texto de la 
rima 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plumones 

Papel bon 

crayolas 

 

 

Sentado
s en 
media 
luna en 
la parte 
delanter
a del 
aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 
mesas 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 03 

SESIÓN Nº03 :Aprendemos una rima a nuestro querido Abancay. 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Usa palabras 

conocidas por 

el niño 

propias de su 

ambiente 

familiar y 

local. 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN : Aprendemos y cantamos un carnaval 

abanquino, apoyándonos en gestos y movimientos. 

Nombre de la docente: Octavina S. Tello Ccahuana 

Edad: 5 años  

ESTRATEGIA: Escuchan, aprenden y cantan. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
Comunicación 

Desarrollo de la 
Comunicación 

45’ 27/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
mensaje oral. 

 Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés en la canción 
de un carnaval. 

Aplica variadas expresiones según 
distintas situaciones comunicativas 

 Se apoya en gestos y movimientos 
cuando entona la canción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPO

NENTE PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
RECU
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Inicio: Se busca una canción motivadel contexto y 

significativa para los niños. 

Escribo la canción en un papelote acompañado con 

siluetas. 

Se sientan cómodamente para empezar con la sesión. 

La profesora narra una pequeña historia del carnaval 

abanquino. 

Se informa a los niños que hoy día aprenderemos la 

canción de carnaval. 

En base a la narración de la historia, la profesora hace 

preguntas a los niños ¿saben que es un carnaval? 

¿escucharon cantar carnavales? ¿Quiénes cantan los 

carnavales? ¿podemos cantar nosotros? ¿Cuándo lo 

cantan? 

 

Desarrollo:  

La maestra les explica que ellos también a pesar de ser 

pequeños pueden aprender a cantar. 

Arbolito de manzana 

Que bonito vas creciendo 

Si supieras para que creces 

Ahorita mismo te cortaré 

Mi arbolito se ha secado 

Habiendo agua a su lado 

Como yo no me secado 

Estando lejos de mi amado. 

Entonan la canción completa una o dos veces. 

Luego cantan todos acompañados de palmadas. 

Repiten la canción con los niños, luego cantan en pareja. 

Dibujan lo que más les gustó  de la canción 

 

Cierre:  

¿Le gustó la canción? 

¿De quién cantamos? 

¿Cómo se llama nuestra tierra? 

¿En casa como crean otra canción? 

 

 

 

 

 

 

 

Papelo

tes 

 

 

Silueta

s  

 

 

Dialog

o 

 

 

 

 

 

 

Sentados en 

semicírculo  

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 04 

SESIÓN Nº04 : Aprendemos y cantamos un carnaval abanquino,  
apoyándonos en gestos y movimientos 
 

  
 
ITEMS 
 
 
 
 

Desarrolla 
sus ideas en 
torno a temas 
de su interés 
en la canción 
de un 
carnaval. 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN : Nos expresamos en la visita a la casa de María 
ESTRATEGIA: Observan, comentan, dialogan, descubren 
PROFESORA: Octavina Tello Ccahuana 
AULA: 5 años “Los Policías” 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

ÁREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 

Comunicación 
Personal social  45’ 28/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresan con claridad mensajes 
empleando los convencionales del 
lenguaje oral. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés y según la ocasión. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SE 

COMP

O-NENTE 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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Inicio: Mediante la canción Las Ovejitas. 

- La docente entona la canción con gestos y 

movimientos y haciendo variaciones de 

voz. 

¿Qué dice las letras de la canción? 

¿Dónde vive la oveja? ¿Qué otro animal 

doméstico conocen? ¿Quién lo cría a estos 

animales? Y ¿Quién ha creado? ¿Qué 

pasaría si no hubiera animales 

domésticos? 

Desarrollo: Previa consigna establecemos 

normas de salida a visitar a la casa de María. 

- Observan, comentan todos los animales 

que tiene. 

- Al retorno al aula en un papelote anotamos 

las características y la utilidad de los 

animales domésticos como: perro, gato, 

conejo, cuy, oveja, etc. 

- La maestra explica la importancia y la 

utilidad de cada animal, algunos sirven 

para la alimentación y otros para transporte 

y otros como mascota. 

Cierre:  

- Dibujan y pintan los animales domésticos 

que más les gustó y luego exponen. 

- En casa comentan de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones  

 

 

 

Lápiz  

 

 

 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula casa 

de María 



 

LISTA DE COTEJO Nº 05 

SESIÓN Nº05 : Nos expresamos en la visita. 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Desarrolla 

sus ideas en 

torno a temas 

de su interés 

y según la 

ocasión. 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 06 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN : Tomamos nuestro mate de plantas medicinales. 

ESTRATEGIA: Observa, clasifica, descubre, expresa 

PROFESORA: Octavina Tello Ccahuana 

AULA: 5 años “Los Policías” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

ÁREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 

Comunicación 
 45’ 30/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Aplica variados recursos 

expresivos según distintas situaciones 

comunicativas. 

Se expresa con pronunciación 

entendible adecuándose a la situación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

COMPO-

NENTE 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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Inicio: Mediante mate de yerbabuena 

- La docente sirve a todos los niños mate de 

yerbabuena. 

¿Qué tomaron? ¿mate de qué yerba? 

¿Qué yerbas más conocen? ¿Dónde crece? 

¿serán importantes las yerbas? 

- Establecen normas de trabajo 

- La maestra presenta el propósito del día. 

- Hoy vamos a trabajar las plantas 

medicinales. 

- La maestra presenta a cada grupo las 

yerbas medicinales. 

- Los niños observan, descubren, comparan y 

clasifican según su utilidad. 

- La maestra da a conocer la importancia de 

las plantas medicinales. 

- ¿Dónde crecen estas plantas?, son iguales. 

- Luego en cuatro de doble entrada, clasifican 

por su utilidad. 

- Luego la docente formula una oración para 

desarrollar la secuencia fonológica. 

- Los niños dibujan en papelote las plantas 

medicinales. 

Cierre: Que hacemos hoy? Les gustó el 

mate, en casa con ayuda de mamá preparan 

maten de otras yerbas. 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes  

 

 

 

 

Yerbas 

medicinales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula  

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 06 

SESIÓN Nº06 : Tomamos nuestro mate. 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Se expresa 

con 

pronunciación 

entendible 

adecuándose 

a la situación 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 07 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN : Nos expresamos oportunamente en la visita a     

lugares turísticos de Abancay (Capilla de Illanya)  

ESTRATEGIA: Observan, expresa, clasifica, colabora. 

PROFESORA: Octavina Tello Ccahuana 

AULA: 5 años “Los Policías” 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 

Comunicación 

Desarrollo de 

Personal y Social 
45’ 31/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes, 

empleando las convencionales del lenguaje 

oral 

Se expresa con pronunciación entendible 

adecuándose a la situación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

COMPO-

NENTE 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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Inicio: Mediante un comentario de un niño 

que no conocía la capilla del Señor de Illanya. 

- ¿Qué podemos hacer para conocer el Señor 

de Illanya? ¿podemos ir al Señor de Illanya? 

¿a quién pedimos permiso para ir de visita? 

¿Será importante la capilla del Señor de 

Illanya para Abancay? ¿Por qué? 

- Establecen normas de salida 

- La maestra explica que durante la salida 

deben observar todo lo que se encuentra 

dentro y fuera de la capilla del señor de 

Illanya.  

Desarrollo: Dialogamos espontáneamente 

de regreso. 

- Los niños comentan sobre lo observado, 

levantando la mano con palabras conocidas 

propias de su entorno. 

- La maestra explica brevemente de la Capilla 

de Illanya, que es zona turística de Abancay, 

que es significativo para todos los 

abanquinos. 

Cierre: Dialogan en casa de la visita 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes  

 

 

 

 

Yerbas 

medicinales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula  

 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 07 

SESIÓN Nº07 : Nos expresamos oportunamente en la visita a lugares  

turísticos de Abancay (Capilla de Illanya) 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Se expresa 

con 

pronunciación 

entendible 

adecuándose 

a la situación 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 08 
NOMBRE DE LA SESIÓN : Valoremos nuestras costumbres de la 

comunidad de Abancay. 
PROFESORA: Octavina Tello Ccahuana 
AULA: 5 años “Los Policías” 
ESTRATEGIA: Dialoga, descubren, deducen, analizan. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
Comunicación 

Desarrollo de 
Personal y Social 

45’ 04/11/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes, 
empleando las convencionales del lenguaje 
oral 

Se expresa con pronunciación entendible 
adecuándose a la situación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPO-
NENTE 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

P
ro

b
le

m
a

ti
z
a

c
ió

n
, 

P
ro

p
ó

s
it

o
, 

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
, 

M
o

ti
v

a
c

ió
n

, 
S

a
b

e
re

s
 p

re
v

io
s

, 
G

e
s

ti
ó

n
 y

 

a
c

o
m

p
a

ñ
a

n
te

  

Inicio: Nos ubicamos en círculo para realizar 

la asamblea con los niños y niñas, la docente 
menciona: 
- La docente menciona que escucharán una 

historia y para esta ocasión preparamos los 
niños. 

- Planteamos una situación problemática a 
través de un relato de estudiante de una 
escuela que tenían que prepararse para un 
concurso de danza, canto y comidas típicas 
en los festejos de su comunidad. 

- Los estudiantes se organizan en grupo, pero 
se encontraron con problemas, porque la 
mayoría de los niños desconocían sobre las 
danzas, canciones y costumbres y se 
avergonzaban de bailar y cantar, 
menospreciaban la comida de la zona, 
perdieron los premios, se quedaron triste al 
ver que otros niños recibieron premios. 

- ¿de qué se trata la historia? ¿Qué sintieron 
al escuchar el relato? ¿Será correcto 
rechazar las comidas de nuestra zona? 

- Que podemos hacer para ayudar a los niños 
que no participan en el concurso. 
Desarrollo: 

- La docente menciona el propósito de la 
actividad que desarrollaremos en el mes, 
título: Revalorando nuestras costumbres y 
tradiciones de nuestro Abancay. 

- La docente en el papelote escribe las 
posibles soluciones e inquietudes que 
dictaron los niños. 

- Los niños dictan las actividades más 
urgentes que van a realizar en el proyecto. 

- Los niños representan gráficamente lo que 
más le impactó del relato. 
Cierre: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendieron en casa?. 

 
 
 
 
 
 
 
Plumones  
 
 
 
Papel  
 
 
 
Papelotes  
 
 
 
Pintura 
 
 
 
Lápiz  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aula  



 

LISTA DE COTEJO Nº 08 

SESIÓN Nº08 : Valoremos nuestras costumbres de la comunidad de  

Abancay. 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Se expresa 

con 

pronunciación 

entendible 

adecuándose 

a la situación 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      



 

                             SESION DE APRENDIZAJE Nº 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN : Nos expresamos creando nuestra adivinanza 

ESTRATEGIA: Dialogaespontáneo 

PROCESO COGNITIVO: Crea, deduce y descubre 

PROFESORA: Octavina Tello Ccahuana 

AULA : 5 años “Los Policías” 

INDICADOR: Incorpora normas de la comunicación, pide la palabra para 
hablar, esperando que otro termine de hablar. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 

Comunicación 
 45’ 06/11/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes, 

empleando las convencionales del lenguaje 

oral 

Incorpora normas de la comunicación, 

pide la palabra para hablar, esperando a que 

otros terminen de hablar. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPO-
NENTE 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

P
ro

b
le

m
a

ti
z
a

c
ió

n
, 

P
ro

p
ó

s
it

o
, 

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
, 

M
o

ti
v
a

c
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n
, 

S
a

b
e
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s

 

p
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v
io

s
, 

G
e

s
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 y
 

a
c

o
m

p
a

ñ
a

n
te

  

Inicio:  

- Recordamos la visita realizada a la 
casa María y preguntamos ¿te gustó 
La visita realizada? ¿recuerdas qué 
animales domésticos vistes? ¿Sabes 
algunas adivinanzas de animales?, 
podemos recordar a través de las 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

adivinanzas a los animales que 
vimos ¿conocen que es la 
adivinanza? ¿cómo son las 
adivinanzas? La docente hace 
conocer el propósito del día. 

- Negociamos crear adivinanza y 
establecemos los acuerdos para el 
trabajo del día. 

Desarrollo: Escuchan una adivinanza, 
adivinen, adivinadores. 

Es cantor, tiene cresta y come maíz, 
¿Qué será? Si dificultan podemos 
ayudar dando pistas, mostrando 
diferentes figuras y deducimos 

¿Pregunto podemos crear otra 
adivinanza? 

¿De que animal podemos crear? 

Posteriormente  creamos la 
adivinanza con lluvia de idea de los 
niños 

-tiene dos orejas largas 

-lleva carga y tiene cuatro patas 

¿Que será?  El caballo 

Luego analizamos y corregimos si es 
necesario la adivinanza creada por los 
niños ,leen en grupo en voz alta la 
adivinanza, los niños se expresan de 
acuerdo a sus saberes previos al crear 
la adivinanza y dibujan lo que mas les 
gusto. 

Cierre.-En casa crean otra adivinanza 
con la ayuda de sus padres. 

 

 

 

 

Plumones  

 

 

 

Papelotes  

 

 

 

Siluetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula  

 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 09 

SESIÓN Nº 09 : Nos expresamos creando nuestra adivinanza. 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicación, 

pide la 

palabra para 

hablar, 

esperando a 

que otros 

terminen de 

hablar. 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús  X     

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco   X     

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F.  X     

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo   X     

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly   X     

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton  X     

16 VERGARA RAMOS, Cristofer  X     

 
 



 

SESION  DE  APRENDIZAJE  Nº10 

 

TITULO: Aprendemos una Trabalenguas de loa animales de Abancay. 

IEI. 793 Manuel  Escorza-Abancay. 

Aula: Los Policías. 

Edad: 5 años. 

Duración: 45 

Fecha: 7-11-2014 

Procesos Cognitivos:  Crea, escuchan, aprenden, y repiten. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

Área Principal. Desarrollo de la Comunicación. 

.Personal y Área Integrada Social. 

Capacidad. Expresan con claridad mensajes empleando las convencionales de 

mensaje oral. 

Autonomia.Toma de decisiones y realiza con independencia y seguridad según 

sus  diversos necesidades e intereses. 

Indicador. Usa palabras conocidas por el niño propias de su ambiente familiar 

y social. 

-Indica de manera espontanea, gestos y palabras de los adultos. 

SECUENCIA DIDACTICA. 

Componente Proceso Lógico de 
Construcción 

Recurso Escena
rio 

Problematiza
ción 

Antes., se busca una 
trabalenguas, motivadora, 
entretenida  

y significativa para los niños. 

Escribo  en un papelote la 
trabalenguas lo acompaño con 
siluetas, luego lee en voz alta y 
con entonación. 

INICIO. Les indico a los 
niños que se siente en 
semicírculo dentro del aula. 

Luego narro una pequeña 
historia que no pronunciaba 
bien  claro las palabras. 

Pregunto  De que trataba la 
historia  como hablaba la niña, 

Papelote, 
plumones, 
siluetas. 

Dialogo 

Pinturas 

crayolas 

Aula- 



 

que deberíamos hacer para 
pronunciar bien las palabras., 
luego presento el propósito del 
día que hoy  vamos  crear 
adivinanza y establecemos 
normas para el trabajo del día. 
Pregunto saben que es una 
adivinanza, podemos crear una 
adivinanza  

DESARROLLO. 

La maestra les explica sobre 
la trabalenguas, que a pesar 
ser pequeños pueden aprender 
crear trabalenguas de acuerdo 
a sus interese y necesidades y 
de los objetos que ello quieran. 
La docente pega papelote en la 
pizarra para escribir la creación 
de la trabalenguas 

-La vaca y  la  

Cabra comen chala 

En la choza de Rosa. 

-Se lee la trabalenguas una  
y otra vez con voz alta. Y bien 
modelan,. Los niños pasa a leer  
,posteriormente corregimos si 
es necesario, 

Luego los niños grafican lo 
que mas les gusto de 
trabalenguas. 

CIERRE. Dialogamos de la 
creación de trabalenguas. 

Los niños ya pueden crear 
trabalenguas con sus propias 
palabras, 

 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 10 

SESIÓN Nº07 : Nos expresamos oportunamente en la visita a lugares  

turísticos de Abancay (Capilla de Illanya) 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Se expresa 

con 

pronunciación 

entendible 

adecuándose 

a la situación 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 11 

Toma decisiones y realiza actividades con TITULO: Nos expresamos al crear 

una trabalenguas(a los animales de Abancay). SE 

I.E.I.  793 Manuel  Scorza  de Abancay. 

Sección: 5 años los “policías 

Profesor: Octaviana Tello Ccahuana 

Duración: 45. 

Fecha: 10-11-14. 

Proceso Cognitivo: Crea, deduce descubre. 

APRENDIZAJE  ESPERADO 

Área  Principal: desarrollo de la comunicación. 

Área Integrada: Desarrollo personal- social y emocional. 

Capacidad: Se expresa con claridad mensajes empleado las convenciones de 

mensaje oral. 

independencia y seguridad, según sus deseos y necesidades e intereses, 

Indicador: Dice con sus propias palabras lo que entienden de lo que escuchan 

las trabalenguas. 

Imita de manera espontanea acciones de gestos y palabras de los adultos. 

SECUENCIA DIDACTICA                                  

Componente Proceso Lógico de Construcción Recursos Escenario 

Problematiza
ción 

Propósito. 

Gestión. 

Motivación. 

Saberes. 

Previos. 

Acompaña. 

Miento. 

Inicio. 

Recordamos del paseo realizado al 

mirado,  mediante pregunta ¿A dónde 

fuimos de paseo? ¿Que vieron? ¿Que 

animales había en el mirador?¿podemos 

crear trabalenguas de loa animales que 

vimos?, los niños se ubican en semicírculo 

y establecemos  acuerdos para el trabajo 

del día. 

Silueta
s, papel 

bon 
pinturas 
crayolas  

Aula. 

 

Patio. 



 

Evaluación. DESARROLLO. 

Escuchan una trabalenguas  de la 

profesora, luego reciben diferentes 

siluetas de loa animales, observa, 

comentan  y se expresan de acuerdo a 

sus saberes previos, al estilo y ritmo de 

aprendizaje,  formulo pregunta, ¿Cómo 

son los animales?  ¿Con que se alimenta? 

¿De que se alimentan?, creamos 

muestran trabalenguas, con lluvia de ideas 

de loa niños. 

El perro de san Roque. 

No tienen  rabo. 

Por que Ramón Ramírez. 

Se lo  ha robado. 

Luego analizamos y corregimos si es 

necesario, los niños voluntarios pasan a 

leer    el trabalenguas creado con su 

propia palabra, repiten una y otra vez con 

voz alta y bien  pronunciada. 

Modelan con plastilinas los animales 

que mas le ha gustado. 

Cierre: Comenta en grupo de la 

trabalenguas creada y con las indicciones 

de la profesora y con la de sus padres 

crean otra trabalenguas, 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 11 

SESIÓN Nº06 : Tomamos nuestro mate. 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Se expresa 

con 

pronunciación 

entendible 

adecuándose 

a la situación 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X      

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X      

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X     

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X      

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X      

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X      

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X      

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X      

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X      

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X      

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

  



 

SESION DE APRENDIZAJE  Nº 12 
 

TITULO: Nos expresamos  creando  una Adivinan, 

I.E.I. 793  Manuel  Scorza  de Abancay. 

Sección:   5 años de edad “los Policía “. 

Duración: 45. 

Fecha: 11-11-14´ 

Profesora: Octaviana Tello Ccahuana. 

APRENDIZAJE ESPERARADOS 

Área Principal: Desarrollo de la Comunicación. 

Área Integrada: Desarrollo Personal Social y Emocional. 

Capacidad: Expresan con claridad mensajes empleando las convencionales de 

mensajes oral, 

Aplica variados expresivos según distintas situaciones comunicativas, 

Indicador: Desarrollo sus ideas en torno a temas de su interés en la creación de 

una adivinanza. 

Se apoya en gestos cuando crea una adivinan, 

SECUENCIA DIDACTCA 

Componente Proceso lógico de Construcción Recurso Escenario 

Problematizac

ión 

Propósito y 

organización. 

Motivación. 

Saberes 

previos gestión y 

acompañamiento. 

Y evaluación. 

 

INICIO.-Recordamos la visita realizada a 

la casa de Melanie, mediante  interrogante 

pregunto ¿les gusto la visita realizada? 

¿Que vieron? ¿Que animales había? ¿ 

como son los animales ¿¿son importante 

los animales ¿ ¿ que pasaría si no habría 

los animales y ¿ de que se alimentan los 

animales’?¿podemos crear la adivinanza de 

los animales?, negociamos con los niños 

crear la  adivinanza, nos ubicamos en 

semicírculo y establecemos normas para el 

trabajo del día. 

Dialogo. 

 

 

Siluetas. 

 

Papeles. 

 

 

 

Pinturas. 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

Patio. 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO. 

Los niños escuchan una adivinanza 

narrada por la profesora. Adivinen, 

adivinadores. 

Es cantor. 

Tiene dos patas. 

Tiene plumas. 

Se alimenta de maíz. 

¿Qué será?   La respuesta es el gallo. 

,teniendo en cuenta de estas pista, luego 

les entrego siluetas de animales ,los niños 

observan ,comentan , descubran, se ponen 

de acuerdo y eligen que se va crear la 

adivinanza,. Los niños crean la adivinanza,  

se expresan con sus propias palabras, 

saberes previos  al ritmo y estilo de 

aprendizaje  al crear la adivinanza. 

Tiene orejas largas. 

Como alfalfa. 

Corre y salta y es ligero 

¿Qué será ¿ el conejo.. 

Luego analizamos y corregimos si es 

necesario y contrastamos la respuesta 

correcta.los niños leen, una y otra vez  con 

voz alta, coherencia y bien pronunciada la 

adivinanza. 

CIERRE. Los niños son capaces de crear 

su propio adivinanza y expresarse lo piensa 

y siente frente  con  sus compañeros. 

 

 

 

Siluetas. 

 

Crayolas 

 

 

 

 

Aula. 

 

 

 

 

 

Patio. 

 

 



 

LISTA DE COTEJO Nº 12 

 

SESIÓN Nº 01 : Nos expresamos espontáneamente en la visita a la  

  Catedral. 

  
 
ITEMS 
 
 

Interviene 
espontáneamente 
para aportar en 
torno a formas de 
la vida cotidiana. 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X  x  x  

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X  x  x  

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X x  x  

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X  x  x  

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X  x  x  

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X  x  x  

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X  x  x  

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X     

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X  x  x  

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X  x  x  

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X  x  x  

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X      

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X      

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X      

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X      

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X      

 
 
 
 
 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 13. 

 

TITULO.-Creamos  una canción a mi Abancay, apoyándonos con gestos y 

movimiento. 

I.E.I.793 Manuel  Scorza de Abancay. 

Aula: 5 años de edad, los “Policías, 

Profesora: Octaviana Tello Ccahuana. 

Duración: 45. 

Fecha: 12-11-14 

APRENDIZAJE ESPEDADO 

Área principal: Desarrollo de la Comunicación. 

Capacidad: Expresa con claridad mensajes empleando las convencionales 

oral 

Aplica variados expresivos según distantes situaciones comunicativos 

Indicadores: Desarrolla sus ideas en torno en la canción mi Abancay. 

Se apoya en gestos y movimientos cuando entonan la canción. 

 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Componente Proceso lógico de Construcción Recurso Escenario 

Problematizac

ión 

Propósito y 

organización. 

Motivación. 

Saberes 

previos gestión y 

acompañamiento. 

Y evaluación. 

 

INICIO.-Mediante un dialogo, de los festejos por 

¿el día de Abancay, a quien estamos festejando? 

¿Por que se llama Abancay? ¿y cuando es su día’? 

que significa la palabra Abancay?¿saben canciones 

de Abancay?¿podemos crear una canción al día de 

Abancay?, nos ubicamos  en el aula y sentados en el 

piso y establecemos acuerdo para  escuchar y 

respetar a sus compañeros. 

DESARROLLO. 

Recuerdan la canción Carnaval Abanquino y 

cantan. 

La docente explica que a pesar de ser pequeño 

puedan cantar y creas , canciones como es el 

huayno,. 

Luego, con lluvia de ideas de los niños crean la 

canción. 

-En la laguna de Ampay. 

4 patito manado unos a otros se. 

Decían vamos a Abancay cito. 

En grupo analizan y corregimos si es necesario, 

todos cantamos, leen lo que han dictado,  luego en 

grupo canta  y otros bailan con gestos y movimiento, 

los niños al crear se expresa, de acuerdo a sus 

interese y necesidades de expresar su sentimientos 

y emociones incrementos sus vocabularios. Dibujan 

lo que mas les ha gustado de la canción. 

CIERREL.- Los niños  ya puedan crear sus 

Canciones con sus propias palabra lo piensa y siente 

,al expresar en forma oralidad.. 

Dialogo. 

 

 

Siluetas. 

 

Papeles. 

 

 

 

Pinturas. 

Siluetas. 

 

 

Crayolas. 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

Patio. 

 

 

Aula. 

 

 

Patio. 



 

LISTA DE COTEJO Nº 13 

SESIÓN Nº 02 : Realizamos gestos  y movimientos al cantar una canción  

al Virgen del Rosario 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Canta o 

repite 

canciones 

propias de la 

expresión o 

literatura de 

su región 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X  no  x  

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X  x  x  

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X x  x  

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X  no  no  

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X  x  x  

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X  x  x  

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X  x  x  

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X no  no  

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X  x  x  

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X  x  x  

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X  no  x  

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X  no  no  

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X  x  x  

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X  x  x  

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X  x  x  

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X  no  no  

 
 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº14 
 

Titulo: Nos expresamos creando una adivinanza (comida típicas de Abancay). 

I.E.I.793 Manuel Scorza de Abancay. 

 

Aula: 5 año  los “Policías”. 

Duración: 45. 

Fecha: 13-11-14. 

Proceso Cognitivos: crea, escucha, descubre, deduce, y comenta. 

APRENDIZAJE ESPERADOS. 

Área  principal Desarrollo de la Comunicación. 

Capacidad: Expresa con claridad mensajes empleando las convencionales de 

mensaje oral. 

Indicador: Desarrollo sus ideas en torno a temas de interés en la creación de 

la adivinanza. 
 

SECUENCIA DIDACTCA. 

Componentes Proceso lógico de Construcción Recursos Escenario 

Problematizació

n 

Motivación. 

Propósito y. 

Organización. 

Saberes 

previos. 

Gestión y . 

Acompañamien

to. 

Evaluación,. 

Inicio. Mediante preguntas, ¿a don fueron  con 

mama?¿ que cosas tan ricas comieron?¿quien ha 

preparado la comida?¿ que comidas comieron?¿ 

porque se que preparan estos  platos de 

comida?¿que comidas típicas hay en nuestro 

Abancay’?¿ si no habría estos platicos típicos con 

se identificaría  Abancay?¿ Y podemos crear 

adivinanza de esta comidas?  Los niños  ya saben 

que es una adivinanza, los niños se ubican en el 

patio para escuchar y participar de la clase. 

DESARROLLO. 

La docente parte  siluetas de las comida típicas 

de Abancay, los niños, observan deduce, 

descubre, comentan de las comida des de 

Abancay, pregunto, cada niños  expresa de las 

comidas que le ha tocado, luego  escogen un plato 

para crear la adivinanza, y con lluvia de ideas de 

los niños creamos. En un papelote pegado en la 

pizarra, de acuerdo que van creando pegamos las 

siluetas,. 

Adivinen adivinadores. 

-tiene cuatro patas. 

Come alfalfa. 

Se cría en la casa ¿Qué es?, la respuesta es   

el cuy., luego analizamos corregimos las frases 

que nos  covenie, luego los niños pasan a leer, 

todos repiten, en voz alta y pronunciación 

adecuada. 

CIERRE.- los niños se expresan  mejor, y con 

coherencias  al crear sus adivinanza. Modelan con 

plastilina el animal que les ha gustado. 

Dialog

o. 

 

 

Silueta

s. 

 

Papele

s. 

 

 

 

Pinturas 

Siluetas. 

 

 

 

Crayolas. 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

Patio. 

 

 

 

 

 

Aula. 

 

Patio. 



 

LISTA DE COTEJO Nº 14 

SESIÓN Nº03 :Aprendemos una rima a nuestro querido Abancay. 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Usa palabras 

conocidas por 

el niño 

propias de su 

ambiente 

familiar y 

local. 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel  X   no x  

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús X  x  x  

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea   X x  x  

04 CHUMPI CALLA, Alfredo X   no  no 

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco  X  x  x  

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma X  x  x  

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi X  x  x  

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara  X  no  no 

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira  X  x  x  

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F. X  x  x  

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M. X  x  x  

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo  X   x  x 

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I. X  x  x  

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly  X  x  x  

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton X  x  x  

16 VERGARA RAMOS, Cristofer X   x  x 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Nº 2 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE DEL PROYECTO. LA TIENDITA DE “LA SEÑORA  MARIA” 

SITUACION SIGNIFICATIVA. 

.TIEMPO DE DURACION.15  DIAS DEL MES DE SETIEMBRE 

PRODUCTO.  TIENDITA ORGANIZADA, ALBUM DE ETIQUETAS. 

PRE PLANIFICACIÓN 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 

necesitaremos? 

 Invitando a la  señora Corina 

 Conocer la tienda de la señora 

María 

 Recolectar productos envases 

etiquetas afiches para organizar 

nuestra tiendita 

 Organizaremos la tiendita de la 

señora María 

 Que los niños y niñas  realicen 

comparaciones en objetos para 

establecer relaciones y definir 

semejanza y diferencias entre 

ellos.   

 Dialogando 

proponiendo soluciones 

 Visitando a la tiendita 

de la señora María 

 Recolectando todo tipo 

de productos, envases 

para aprender a 

clasifica 

 Ubicando un espacio 

en el aula con 

productos elaborados 

por los niños 

 Observando y 

nombrando las 

características de los 

productos. 

 Papelotes 

 Crayolas 

 plumones 

 Temperas 

 Videos 

 Cd de 

canciones 

 Que los niños y niñas 

identifique deferentes 

cantidades utilizando 

cuantificadores “muchos” 

“pocos” “menos que” “ mas que” 

 Agrupando, 

clasificando las 

etiquetas, productos 

recolectados. 

 

 Etiquetas 

de 

productos 

 

 Que los niños y niñas tengan 

nociones espaciales. 

 

 Viendo imágenes  

 Cuentos  

 Carteles  

 Visita al nutricionista y 

bióloga 

 Videos 

 Cartulinas  

 Crayolas 

 

 Que los niños y niñas 

comprendan mensajes de 

diferentes imágenes de su 

entorno. 

 Viendo imágenes  las 

imágenes las etiquetas 

 

Etiquetas 

 Implementación de la tiendita 

 Evaluación del proyecto 

 Observamos como 

quedo la tiendita 

 Papelote con 

la 

planificación 

del proyecto. 



 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN ORAL 

COMPRESION ORAL 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas, 

mediante procesos 

de escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

EXPRESA 

 Con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral 

APLICA 

 Variados recursos expresivos 

según distintas situaciones 

comunicativas. 

 

Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su  

interés y según la ocasión 

- 

-Usa palabras conocidas 

por el niño, propias de su 

ambiente familiar y local. 

Se expresa con 

pronunciación entendible 

adecuándose a la 

situación. 

MATEMÁTICA 

 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, utilizando 
diversas estrategias 
de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

 

 Representa situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

 Comunica situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso 
de los números y sus operaciones 
para resolver problemas.  

Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los números 
y las operaciones en la resolución 
de problemas.  

Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 

problemas 

Dice los números ordinales 

para expresar la posición 

de objetos o personas, 

considerando un referente 

hasta el tercer lugar. 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 05 

objetos. 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección de 

hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas. 

Dice con sus propias 

palabras las 

características de las 

agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores “muchos”, 

“pocos”, “ninguno”. 

Convive de manera 
democrática en 

Autonomía Elige entre alternativas 



 

 

 

 II.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS  CAPACIDADES 

 

II. PLANIFICACIÓN O NEGOCIACIÓN CON LOS NIÑOS    

 

cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas 
sin distinción 

Toma decisiones y   Realiza 

Actividades con independencia y 

seguridad, según sus deseos, 

Necesidades e intereses. 
Normas de convivencia 

Se compromete con las normas y 

acuerdos, como Base para la 

convivencia. 

Colaboración y tolerancia 
Interactúa respetando las 
diferencias, incluyendo a Todos. 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

que se le presentan: Qué 

quiere jugar, con quién 

quiere jugar, dónde jugar; 

qué actividades 

Realizar, con quién quiere 

realizar su proyecto. 

Propone acuerdos o 
normas que regulen los 
juegos y actividades del 
aula: no votar papeles al 
piso, no quitar lo que es de 
otro, levantar la mano para 
hablar. 

Comparte con sus amigos, 
de manera espontánea, 
sus juegos, alimentos, 
útiles. 

Escucha las propuestas de 
sus compañeros. 

¿Qué 
sabemos? 

¿Qué 
queremos 
saber? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué 
Necesitamos? 

¿Cómo nos 
organizamos? 

Que en las 
tiendas 
venden 
caramelos, 
frutas, 
verduras 
Que las 
tiendas tienen 
muchas cosas. 
Hay venden 
cosas para 
comer. 
Que en la 
tienda se 
compra con 
dinero 

¿Cómo es una 
tienda? ¿Se 
vende carne en 
todas las 
tiendas? 
¿Podremos 
comprar ropa 
en la tienda? 
Hacer la 
tiendita. 
Hacer la plata o 
monedas. 
 

Visitaremos la 
tienda de la 
comunidad 
Lo 
organizamos 
con cajas 
forradas 
Preparamos 
caramelos, 
galletas, 
fideos, 
bebidas, etc. 

Cajas, 
papeles, 
botellas, 
latas, 
envolturas, 
bolsas, papel, 
chapitas, 
tapitas, etc. 

Para elaborar 
los productos 
por grupos 
Para 
conseguir 
insumos por 
niños. 



 

TITULO: Negociando con los niños 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECH
A 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

P S .E 
P.M 

3 DIAS 16-09-
14 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 
APLICA variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
pronunciación 

 

ESTRATEGIAS: Visita de la señora Corina 

PROCESO COGNITIVO: Explica, propone, reconoce, escucha. 

Procesos 
pedagógicos 

Proceso lógico de construcción del aprendizaje Recursos  escenari
o 

.Problematiz
ación, 
propósito y 
organización
, motivación, 
saberes 
previos. 
Gestión y 
acompañami
ento del 
desarrollo 
de las 
competencia
s. 
evaluación 
 
 
 
 
 
 

INICIO 
Mediante la visita de la señora Corina 
Niños buenos días  hoy nos ha visitado la señora 
Corina  dice que quiere pedirnos un favor 
Pero, ¿no sé qué quiere decirnos? 
¿Qué favor nos pedirá la señora Corina? 
La señora Corina les saluda a los niños y les cuenta  
que ella está muy cansada de tanto limpiar las salas, 
los baños que dejan muy sucios y sus manos le 
duelen mucho, “quiero poner una tienda”  y así podría 
descansar un poco, y pero quiero pedirles que 
ustedes me ayuden hacer mi tienda ¿cómo organizar  
una tienda? , ¿Qué cosas  puede vender?¿Cómo lo 
haría? ¿Con que lo haría? ¿Qué cosas necesito? 
Quiero que ustedes me ayuden, 
La maestra dialoga con los niños como le pueden 
ayudar a la señora Corina que ella necesita ahora de 
nuestro apoyo. La docente anota. 

1. Nos organizaremos y acordamos nuestras 
normas para participar todos. 

2. Negociamos con los niños para ayudarle a la 
señora Corina. 

DESARROLLO 
¿Que podemos hacer?, ¿Cómo le podemos ayudar? 
¿Alguien sabe cómo se organiza una tienda? ¿Dónde 
podemos ir a preguntar? 
Los niños proponen muchas alternativas de solución 
y la maestra escribe en la pizarra. 
1ero Visitar la tienda de María iremos mañana. 
-Qué les pareció la visita de la señora Corina. 
¿Fue bien? ¿Qué le dijimos? ¿Cómo les gustaría 

Dialogo 
Plumones 
pizarra 

Aula 
 



 

apoyarles? Dibujan la situación de la señora Corina. 
Y exponen sus trabajos en forma individual. 
Luego la maestra designa responsabilidades a cada 
grupo para que averigüen que cosas se vende y 
cómo se organiza  una tienda. ¿Se podría poner 
juntos la galleta con el jabón los caramelos con los 
fideos? etc. 
Cada niño dibuja en una hoja lo que va averiguando 
para luego darle el alcance a la señora Corina 

CIERRE 
Dialogamos sobre la actividad realizada 
¿Les gusto lo que hicimos?  
Que les pareció la historia de la señora Corina 
¿Cómo se sintieron? ¿Creen que le hemos ayudado 
a solucionar su problema de la señora Corina? 

 

TITULO: VISITA A LA TIENDITA DE LA SEÑORA  MARÍA 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

P S .E 
P.M 

3 días 19-09-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
APLICA variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

 

 
 

 

ESTRATEGIAS: investigar ¿cómo es una tienda?, visitando la tiendita de la señora 

María. 

PROCESOS COGNITIVOS: cuentan, clasifican,  identifican, describen, observan y 

escuchar. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

compo
nentes 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCIÓN  RECURS
OS 

ESCE
NARIO 

 INICIO 
Al día  siguiente, la profesora ofrece salir al patio a los niños y dice” 
hoy estoy confusa” “no recuerdo que hicimos el día anterior, quiero 
que me ayuden a recordar” no sé si hablamos de la señora Corina  o 
de…”  ¿dónde lo pusimos? 
Quiero que por grupos  o individualmente recordemos lo que 
hablamos o acordamos. en orden plantean lo acordado: 
-primero.- investigar visitando la tiendita de la señora María. (la 
docente coloca el nombre de la actividad en la pizarra) y acuerdan 
que información deben recoger. 
 El grupo los pececitos cuentan ¿cuantas clases de gaseosas 

hay? y  ¿a cuánto cuesta? 
 El grupo abejitas clasifican las verduras y frutas ¿cómo vende y 

  



 

cuánto cuesta? 
 El grupo las hormiguitas identifican tipos de galletas, dulces, 

panes. Y a cuánto cuesta. 
 Grupos de los doctores observan y escuchan  a la dueña que 

es lo que hace cuando está en su tienda, ¿Cómo recibe a los que 
vienen a comprarle …..que palabras dice…y que otras cosas 
hace y ¿cómo se llama su tienda? Y ¿porque le puso ese 
nombre? 
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Segundo.- después organizamos la tiendita. 
la docente acuerda qué actividades deben realizar los niños y niñas 
para lograr nuestros propósitos. 
1ro. Saldremos en orden, caminando solo por la vereda y agarrados 
de dos en dos. 
2do Saludamos y preguntaremos a la señora y debemos anotar en 
un papel  lo que nos corresponde.  Al terminar debemos 
agradecerle. 
Recuerden que debemos saber qué cantidad de productos venden, 
¿habrá muchas cosas o pacas cosas, que cosas habrá más?, etc. 
3ro en el aula vamos a conversar en cada grupo sobre la 
información que trajeron. 
4to en un papelote organizamos la información recogida 

DESARROLLO 

La maestra les explica “recuerden que tenemos que ayudar a la 
señora Corina hacer una tienda” para eso estamos saliendo a 
observar. 
Realizamos la visita apoyando y recordando lo que debemos hacer. 
Al retorno, en el aula observamos nuestros apuntes, leemos. 
-Cada grupo representa lo que investigaron por grupos salen a 
exponer sus trabajos. 
- se enfatiza en el uso de cuantificadores. 

CIERRE 
¿Qué hicimos hoy? ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Qué fue lo que 
hicimos?  ¿Qué cantidad de gaseosa, galletas, verduras, etc. había 
en la tienda? ¿Creen que podemos armar una tiendita para la señora 
Corina? 

 
 
 
Papelote 
plumón 
 
 
 
 
 
Papel 
con la 
orden 
designad
a 
lápiz 
 
 
 
 
 
Lápices 
de color 
Papel 
plumones 
 

 
 
 
Patio 
 
 
Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiend
a  

MATERIALES. Papel, lápices de color, Papelotes,  plumones, 
 
 
EVALUACION FORMATIVA. A través de la observación y una lista de cotejo 

SUSTENTO TEORICO. 
FROEBEL (da prioridad al juego)  
 MARIA MONTESORI (destaca la libertad, la actividad y la individualidad) 
REGGIO EMILIA (Utilización de espacio, ambientación agradable  de paz y material para 
favorecer la comunicación y la relación entre los niños). 
PIAGET (El niñ@ aprende de un modo activo). Asimilación. 
VYGOTSKY utiliza el medio ambiente como escenario principal (Destaca el rol del lenguaje y su 
vinculación con el pensamiento) y en atención a las condiciones básicas para el desarrollo y 
aprendizaje de los niñ@s como son: Identidad reconociéndolos como niñ@s, espacio armonioso y 
saludable, espacio libre y propio, experiencias lúdicas con juguetes y materiales estimulantes, 
libertad de expresión y comunicación, y reconocimiento al niño como agente activo de su 
aprendizaje y desarrollo. 
BRENARD AUCOUTURIER .incide en la motricidad  Originan la motricidad, la practica 
psicomotriz. 
HEPLER: Socializa  lazos de amistad. Entre los niños  

 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  03 
 
TITULO.  Modelamos los productos de la tienda y desarrollamos nuestras ideas sobre lo 
realizado  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN MATEMATICA 90 minutos Jueves10-10-14 
Viernes 11 – 10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 
EXPRESA CON CLARIDAD MENSAJE 
EMPELANDO LAS CONVENCIONES DEL 
LENGUAJE ORAL 

 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 
MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 
ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 
EXPRESIONES, ARGUMENTA 

 Explora situaciones referidas a agrupar una 

colección de objetos de acuerdo a un criterio 

perceptual. 
ESTRATEGIA  TÍTERES 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS

OS 
ESCEN
ARIO 
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INICIO 

Con ayuda de títeres la docente recuerda el problema de la señora Corina, 

y hacen un recuento de las actividades que ya hicieron. 

¿Qué nos falta hacer? 

la docente propone realizar el modelado de los productos de la tienda, para 

poder implementar la tiendita, con, frutas verduras, golosinas,  

Elaboramos un texto instructivo con el aporte de los niños. (Normas y 

actividades). Se pide que los niños “lean” y expliquen lo anotado en el texto 

Nos organizamos para realizar el modelado, 

tienda debemos organizarnos por equipos 

o que cada grupo elija que producto quiere modelar. 

producto niños. (3) Representen y manifiesten o expliquen 

frutas  xxxx 

verduras   

tubérculos   

Se plantea interrogantes ¿están de acuerdo con la organización? ¿Por qué? 

Qué va a pasar si no cumplimos lo que hemos dicho? 

DESARROLLO. 

- Los 

niños y niñas realizan el modelado según lo acordado 

- Realiz

an juegos de agrupaciones, invitando a los niños a explicar que 

situaciones se van dando, y pidiéndoles que sustenten y expongan sus 

ideas y opiniones sobre lo realizado. 

*Papelote 
Pizarra. 
Plumones 
Cuento  
tarjetas, 
colores  
Pizarra 
Plumones 
tarjetas de 
colores 
silbato 
cuadro 
de doble 
entrada 
 
masa de 
colores 

Sentad
os en 
media 
luna en 
la parte 
delante
ra del 
aula. 
 
en el 
patio 
 
 
En sus 
mesas 
 
En el 
aula 

 CIERRE.- Qué hemos hecho, que aprendimos hoy, como sintieron.   

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  04 
 
TITULO.  Los pregones anunciamos los productos de la tienda 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Producimos textos a través de pregones 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN MATEMATICA 45 minutos lunes13-04-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA: Con claridad mensaje empelando 
las convenciones del lenguaje oral. 
APLICA: Variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 

 Canta o repite canciones, rondas, rimas dichos 

propios de la expresión o la literalidad oral de 

su región.  
Identifica semejanzas y diferencias  en 
personas y objetos 

  

ESTRATEGIA: Pregones  Juegos verbales, pregones 
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INICIO 

La docente, hace la reflexión avisándoles que la señora María está muy 

preocupada porque sus frutas están por malograrse sus galletas están 

por vencerse  las  fechas, ¿qué haríamos para que se vendan sus frutas 

antes de que se malogren? ¿Ustedes pueden ayudar? ¿Qué cosas 

haríamos? ¿Cómo hacen otros para vender sus productos? ¿Qué es lo que 

dicen? ¿Gritan o cantan?  Y ¿cómo se les llaman? 

DESARROLLO. 

Hoy día vamos aprender  los pregones anunciamos los productos de la 

tienda  de la señora María. 

-Nos organizamos para elaborar los productos en forma de  pregones: 

 Por equipos nos organizamos para anunciar los productos que nos tocó 

modelar. 

 Participan ordenadamente en la formulación de los textos- pregones. 

 La docente copia lo que les dicta los niños. 

 Practicar en forma ordenada los pregones elaboradas. 

¿Qué nos falta hacer? ¿Están de acuerdo con la organización? ¿Por qué? 

Qué va a pasar si no cumplimos lo que hemos dicho? 

- Elaboramos el texto (pregones) y la docente escribe. 

- Representan los niños y niñas en forma individual  

- Mediante dibujos sus anuncios eligiendo los materiales.  

- Se pide que los niños “lean” y expliquen lo anotado en el texto 

Cada integrante hace de pregonero y ofrece. 

*Papelote 
Pizarra. 
Plumones 
 
tarjetas de 
colores 
cuadro 
de doble 
entrada 

Sentad
os en 
media 
luna en 
la parte 
delante
ra en el 
patio. 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
 
En sus 
mesas 
 
En el 
aula 

 

CIERRE 

¿Qué hemos hecho?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo se  sintieron?. 

 Aula 
patio 

 

“Vendo 

vendo, uvas 

ricas” 

Caserita 

caserita, 

cómprame 

pescado 

fresquito 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  05 
 

TITULO.  Con los  productos de la tienda elaboramos trabalenguas. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Producimos textos a través de pregones 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN MATEMATICA 45 minutos Martes 14-04-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA: Con claridad mensaje empelando las 
convenciones del lenguaje oral. 
APLICA: Variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su  interés y según 
la ocasión 
Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 
familiar y local. 
Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la 
situación 

Matematiza. Representa. Comunica. 
Elabora. Utiliza. Argumenta. 

 Explora en situaciones cotidianas de conteo  usando 
colecciones de 5 objetos 

ESTRATEGIA: trabalenguas  Juegos verbales: trabalenguas 
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INICIO  La docentes les cuenta que la señora Maria quiere sorprender a 

su clientes con palabras diferentes de lo  acostumbrado y ella me dice ¿ 

tus niños me pueden ayudar?  ¿Ustedes pueden ayudar a la señora María? 

La docente, hace la reflexión avisándoles que la señora María está muy 

preocupada para vender sus productos  ¿cómo lo haríamos?  ¿Leer o 

cantar?  

DESARROLLO. 

Pero primero  hoy les quiero decir que hoy  aprenderemos trabalenguas 

¿ustedes saben cómo es? ¿a qué se llama trabalenguas? Es trabalenguas 

son juegos de lenguaje que estimulan la memorización de algunos sonidos difíciles 

de pronunciarlos, tiene un sentido musical y rítmico que invita a repetirlo en 

diferentes velocidades. 

Nos organizamos: 

 tenemos que escuchar. 

 Practicar por grupos e  individualmente. 

La docente presenta el  trabalenguas en un papelote 

Lee la docente pausadamente. 

Y los niños escuchan y repiten.. 

 La docente hace que practiquen por grupos e individualmente. 

 Practicar en forma ordenada los trabalenguas. 

¿Qué nos falta hacer? 

- Representan en forma individual mediante dibujos sus 

trabalenguas.  

- Se pide que los niños “lean” y expliquen lo anotado en el texto 

*Papelote 
Pizarra. 
Plumones 
 
tarjetas de 
colores 
cuadro 
de doble 
entrada 

Sentad
os en 
media 
luna en 
la parte 
delante
ra en el 
patio. 
 
 
 
aula 
 
 
 
En sus 
mesas 
En el 
aula 

 CIERRE ¿Qué hemos hecho?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo se  

sintieron?. 

 Aula 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  6 
 
TITULO.  Con los  productos de la tienda elaboramos rimas. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Producimos textos a través de pregones 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN MATEMATICA 45 minutos Miércoles 15-04-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA: Con claridad mensaje empelando las 
convenciones del lenguaje oral. 
APLICA: Variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su  interés y según 
la ocasión 
Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 
familiar y local. 
Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la 
situación  

Matematiza. Representa. Comunica. Elabora. 
Utiliza. Argumenta. 

 Explora en situaciones cotidianas de conteo  usando 
colecciones de 5 objetos 

ESTRATEGIA: Rimas   Juegos verbales: rimas 
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INICIO 

La docentes les propone a los niños y niñas hoy me encuentro en 

dificultades para hacer un listado de los productos de la tienda de la 

señora María, la señora María  me pidió que agrupe los productos que 

terminen en una vocal “O” el nombre de los productos otros que 

terminen en “ON” en ”E” y también en “A” ¿tus niños me pueden ayudar?  

¿Ustedes pueden ayudar a la señora María?  

DESARROLLO. Pero primero  hoy les quiero decir que hoy  

aprenderemos la elaborar rimas ¿ustedes saben cómo es? ¿a qué se 

llama rima? Son palabras que pueden empezar o terminar igual, 

permiten que los niños desarrollen la capacidad de discriminar 

auditivamente, establezcan relaciones y comparaciones entre sonidos.  

Nos organizamos: 

 tenemos que escuchar. 

 Participan levantando la mano. 

 Practicar por grupos e  individualmente. 

La docente escribe lo que dictan los niños en un papelote. 

Lee la docente pausadamente los niños escuchan y  

repiten. 

 La docente hace que practiquen por grupos e 

 individualmente 

 Practicar en forma ordenada las rimas. 

¿Qué nos falta hacer? 

- Representan en forma individual mediante dibujos sus rimas y luego 

oralizan  

- Se pide que los niños “lean” y expliquen lo anotado en sus trabajos 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Papelote 
Pizarra. 
Plumones 
 
Papel 
boom 
Lápices 
 

Sentados 
en media 
luna en 
la parte 
delanter
a  
en el 
patio. 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
En sus 
mesas 

 CIERRE ¿Qué hemos hecho?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo se  

sintieron?. 

 Aula 

La señora 

Pancha 

plancha con 

4 planchas 

4 

pantalones, 

4 camisas  y 

toda la ropa 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  7 
 
TITULO.   Clasificando  reconozco los productos de la tienda. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: clasificamos 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN MATEMATICA 45 minutos Miércoles 15-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA: Con claridad mensaje empelando las 
convenciones del lenguaje oral. 

APLICA: Variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su  interés y según la 
ocasión 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 
familiar y local. 

Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la 
situación 

Identifica semejanzas y diferencias en 
personas y objetos 

 Verbaliza las comparaciones de productos de la 

tienda y objetos  con seguridad. 

 Explora en situaciones cotidianas de conteo  usando 
colecciones de 5 objetos 

ESTRATEGIA: Rimas   Juegos verbales: rimas 
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INICIO. Con ayuda de los títeres se les recuerda, Saben niños estoy 

muy preocupado, porque no hemos organizado todavía la tiendita ¿pueden 

ayudarme? ¿Cómo podemos hacer? ¿Ustedes conocen como están 

organizadas las tienditas? Y se acuerdan que hablamos de las rimas es 

parecido lo que vamos hacer o es diferente, pero antes vamos 

organizarnos para hacer este trabajo: 

 Trabajamos por equipos 

 Elaboramos las cajitas para poner los productos. 
EQUIPOS Elaboran  

las cajas 

Recortan 

 las etiquitas 

seleccionan 

los productos 
 

Los pececitos X   

Las abejitas  x  

Las hormiguitas   x 

Los doctores X   

 Cada  equipo trabaja según el cuadro escrito por la profesora  explicado, 

Nos acercamos a los productos que modelamos, etiquetas y envases 

(todos están mezclados). 

DESARROLLO. 

 

 

 

 

 

*Papelote 

Pizarra. 

Plumones 

 

Papel 
boom 

Lápices 

 

Sentados 
en media 
luna en 
la parte 
delanter
a  

en el 
patio. 

 

 

 

Aula 

 

 

En sus 
mesas 



 

- Los niños y niñas según su responsabilidad seleccionan oralisando y 

repitiendo el nombre de los productos, haciendo conteos y leyendo  el 

equipo que elabora las cajitas también irán contando las cajitas, de 

igual forma los que recortan e identificando  las etiquetes de ¿que 

producto es?  

- Dibujan los productos clasificados 

- Se pide que los niños que  “lean” y expliquen a que producto pertenece 

 CIERRE ¿Qué hemos hecho?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo se  

sintieron? 

 Aula 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  8 

TITULO.    ELABORAMOS  NUESTRO ALBUN DE ETIQUETAS 

 

CAPACIDAD 
Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 
 
 

INDICADOR 
Menciona lo que ha escrito en sus textos a 
partir de los grafismos o letras que ha 
observado en las etiquetas 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ELABORAMOS  NUESTRO ALBUN DE ETIQUETAS 

 Dialogamos sobre los productos  que hay en la tienda. 

 Nos  ponemos de acuerdo para confeccionar  nuestro libro de etiquetas: 

 Cada  niño pega una  etiqueta en la parte superior de una  hoja bond, adorna y  
colorea el  borde  de la hoja, luego da a conocer a sus compañeros,  qué es, para 
que sirve, y como se utiliza. 

 
 
 
 

 Comentan en sus  casas  sobre el libro de etiquetas y lo concluyen con ayuda de  
sus  padres. 

 Jugamos al  trencito de  la alegría,  cada niño  coge una etiqueta de su 
preferencia, la  maestra irá  dando las consignas, el  trencito de la alegría dice!!!! 
Que suban todas las etiquetas que  empiezan con la letra: 

A: 
Ace. 
Avena. 
Aji-nomen y  así  sucesivamente con todas las letras. 

 El trencito de la alegría de la alegría dice  que suban  todas las  etiquetas  que su 
nombre empieza  con  MA. 

Mazamorra 
Maicena… 

 Clasificamos  las  etiquetas por  el  sonido inicial,  etiquetas que  empiezan con  a, 
e, i,…, con ma. O alguna consonante que les sea familiar o  relacionadas con la 
palabra significativa. 

 Nos ponemos de acuerdo para elaborar  un álbum grande reconociendo y 
relacionado sonidos. 

 Por grupos recortan y pegan las  etiquetas identificando sus  nombres. 
Exponen sus  trabajos y comentan  sobre ellos. 

DENTO 
Es  una crema  dental,  sirve para 
cepillarse los  dientes 



 

 

  

 

 

 

 

 ANEXO Nº 3 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guion de Entrevista focal a niños y niñas 

 

Tema: 

Objetivo : 

Fecha   : 

Participantes :  

Moderador (Docente acompañante): 

 
Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: -- 
Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03: 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02: - 
Respuesta 03:  
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01:    
Respuesta 02:   
Respuesta 03: 

Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 
maestra? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
 Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
Comentario:  
 
 

 

 

 



 

ENTREVISTA FOCAL A NIÑOS Y NIÑAS 

TEMA: Nos expresamos espontáneamente en la visita a la Catedral. 

DOCENTE: Octavina Tello Ccahuana 

PARTICIPANTES: 5 años Aula “Los Policías” 

MEDIADOR: Prof. María Nuñez olmedo 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy, por qué? 

Respuesta 1.- Malenie responde, bien profesora, porque hemos a visitar a la 

Virgen del Rosario. 

Respuesta 2.- Frank contesta, profesora me gustó, porque hemos ido a la 

Catedral. 

Respuesta 3.- Nelly responde, bien profesora, porque hemos ido en carro a 

ver  a la Virgen del Rosario 

Respuesta 4.- Deysi responde, bien, porque hemos ido a la Iglesia. 

 

2. ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? 

Respuesta 1.- Malenie responde, ir a la catedral y ver a la Virgen del 

Rosario. 

Respuesta 2.- Frank responde, ir en carro y ver a la Virgen del Rosario. 

Respuesta 3.- Nelly responde, a mí gustó su ropa de la Virgen del Rosario. 

Respuesta 4.- Deysi responde, a mí también me gustó su ropa de la Virgen 

del Rosario. 



 

3. ¿Te gustó los materiales que utilizó tu profesora en la clase? 

Respuesta 1.- Malenie responde, si me gustó trabajar con plastilina. 

Respuesta 2.- Frank responde, si profesora, me gusta trabajar con plastilina. 

Respuesta 3.- Nelly responde, si profesora, a mí también me  gusta trabajar 

con plastilina. 

Respuesta 4.- Deysi responde, si profesora, me gusta trabajar con plastilina. 

4. ¿Qué es lo que gustaría que tu maestra mejore? 

Respuesta 1.- Malenie responde, que traiga materiales para jugar. 

Respuesta 2.- Frank responde, que traiga juguetes para jugar. 

Respuesta 3.- Nelly responde, ir todos los días a misa. 

Respuesta 4.- Deysi responde, a mí también me gusta jugar con  materiales 

ENTREVISTA FOCAL A NIÑOS Y NIÑAS 

TEMA: Nos expresamos espontáneamente en la visita a la Capilla del Señor de 

Illanya. 

DOCENTE: Octavina Tello Ccahuana 

PARTICIPANTES: 5 años Aula “Los Policías” 

MEDIADOR: Prof. María Nuñez olmedo 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy, por qué? 

Respuesta 1.- Malenie responde, bien profesora, porque hemos a visitar a la 

Capilla del Señor de Illanya. 



 

Respuesta 2.- Frank contesta, profesora me gustó, porque hemos ido a la 

Capilla del Señor de Illanya. 

Respuesta 3.- Nelly responde, bien profesora, porque hemos ido en carro a 

ver  a la Capilla del Señor de Illanya. 

Respuesta 4.- Deysi responde, bien, porque hemos ido a la Capilla del Señor  

deIllanya. 

2. ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? 

Respuesta 1.- Malenie responde, ir a la Capilla y ver al Señor de Illanya. 

Respuesta 2.- Frank responde, ir en carro y ver al Señor de Illanya. 

Respuesta 3.- Nelly responde, a mí gustó la capilla del Señor de Illanya. 

Respuesta 4.- Deysi responde, a mí también me gustó la capilla del Señor 

de Illanya. 

3. ¿Te gustó los materiales que utilizó tu profesora en la clase? 

Respuesta 1.- Malenie responde, si me gustó dibujar y pintar. 

Respuesta 2.- Frank responde, si profesora, me gusta dibujar y pintar. 

Respuesta 3.- Nelly responde, si profesora, a mí también me  gusta dibujar y 

pintar. 

Respuesta 4.- Deysi responde, si profesora, me gusta dibujar y pintar. 

4. ¿Qué es lo que gustaría que tu maestra mejore? 

Respuesta 1.- Malenie responde, que traiga materiales para jugar. 

Respuesta 2.- Frank responde, que traiga juguetes para jugar. 

Respuesta 3.- Nelly responde, ir todos los días a misa. 

Respuesta 4.- Deysi responde, a mí también me gusta jugar con  materiales 



 

 

LISTA DE COTEJO 

  

 

ITEMS 

 

 

 

 

Usa palabras 

conocidas por 

el niño 

propias de su 

ambiente 

familiar y 

local. 

  

Nº APELLIDOS Y NOM BRES SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR SANTI, Jorge Daniel        

02 AYBAR ROBLES, Fran Jesús       

03 CHIPA AYALA, Ruth Andrea        

04 CHUMPI CALLA, Alfredo       

05 FERRO DONAIRES, Jean Franco        

06 GUTIERREZ BARRIOS, Ángeles Paloma       

07 GUTIERREZ HUANCA, Deysi       

08 HUAÑEC VARGAS, Kyara       

09 NAVARRO ABARCA, Rosa Indira        

10 PAMPAÑAUPA IZQUIERDO, Melanie F.       

11 PEDRAZA BARAZORDA, María M.       

12 ROBLES MARTINEZ, Rodrigo        

13 SAUÑE DAVALOS, Yadira I.       

14 VENTURA HUAMANÑAHUI, Nelly        

15 YUPANQUI ESPINOZA, Hayton       

16 VERGARA RAMOS, Cristofer       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Nº 04 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la motivación a los niños para la creación  de un cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los niños en el desarrollo de la sesión de aprendizaje: 

cuentan  sus experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 


