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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica es de carácter 

cualitativo denominado “Estrategias didácticas para  desarrollar la 

expresión oral  utilizando los juegos verbales en los niños y niñas de 3 

años de edad de la institución educativa Nº 1105 Santa Isabel de 

Abancay, parte del análisis reflexivo de las sesiones aprendizaje plasmadas 

en los diarios de campo en el que se logró identificar que los niños y niñas 

tenían dificultades en el desarrollo de la expresión oral y al mismo se detectó 

la dificultad en la aplicación de estrategias didácticas pertinentes  para el 

desarrollo de la expresión oral.  

El trabajo de investigación es muy importante, porque se partió de un 

diagnóstico, que permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través 

de un Plan de Acción donde se aplicó al grupo objetivo de estudiantes, con 

los cuales la docente ha puesto en marcha estrategias didácticas de juegos 

verbales en tal forma que ponga en práctica las capacidades de expresión 

oral en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tendientes a potenciar y/o 

mejorar su expresión oral en los niñas y niñas. Una vez aplicadas las 

estrategias así como los instrumentos de recojo de información fueron 

analizados a través de las triangulaciones de resultados por categorías y sub 

categorías. 

Para finalizar podemos decir, que la utilización de juegos verbales como 

estrategia didáctica y con apoyo de diferentes materiales educativos 

estructurados y no estructurados se alcanzó a resultados alentadores y 

favorables, porque permitió a los niños y niñas alcanzar un nivel de logro 

esperado y satisfactorio en el desarrollo de la expresión oral. 
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CHUYMA 
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INTRODUCCIÓN 

SENOR DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION. 

Señores Miembros del Jurado ante ustedes pongo en consideración el presente trabajo 

de investigación denominado “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN ORAL  UTILIZANDO LOS JUEGOS VERBALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 1105 SANTA ISABEL DE 

ABANCAY” Las razones por las que se forja esta investigación acción responden a las 

necesidades del aula en el área de Comunicación especialmente en el dominio de  la 

Expresión Oral que han de enmarcarse en el nuevo enfoque   comunicativo textual 

tendiente a la mejora de la práctica pedagógica. 

En tal sentido se desarrolló estrategias para mejorar sus habilidades orales fomentando 

buena comunicación a través de, juegos verbales como: rimas, adivinanzas, canciones, 

trabalenguas, poesías. 

El presente trabajo de investigación ha contribuido en superar estas dificultades, para lo 

cual se ha propuesto los juegos verbales como principal estrategia del proceso 

enseñanza – aprendizaje con el propósito de que las actividades curriculares previstas 

puedan desarrollar habilidades, actitudes, y conocimientos. 

Como investigación acción partió de la reflexión de nuestra práctica pedagógica sobre la 

planificación, ejecución y evaluación de las teorías implícitas que orientan rutinariamente 

todo el proceso curricular, el cambio en nuestra práctica fue producto de la reflexión y 

poner en práctica de la propuesta alternativa pedagógica tomando en cuenta los 

enfoques constructivistas de la expresión oral basados en Jean Piaget, Mabel 

Condemarín, y Suárez, que han al problema planteado de esta investigación. Dado 

sustento teórico para lograr dar solución el trabajo de investigación acción, teniendo en 

cuenta aspectos metodológicos, actores, técnicas e instrumentos y técnicas de análisis e 

interpretación de los resultados. 

La propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, en análisis de las 

categorías: Juegos verbales, expresión oral teorías explícitas con sus subcategorías. 

También,  se presenta el Plan de acción considerando el periodo de ejecución. 

En el último capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados  por 

categorías y subcategorías, utilizando la triangulación. 

Se presenta las conclusiones, se plantea las sugerencias y las referencias bibliográficas 

en orden alfabético, seguidas de los anexos, los instrumentos, utilizados, sesiones de 

aprendizaje, documentos y fotografías que constituyen evidencia observable de la 

ejecución de nuestra investigación. 

                                                                                                       Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel del distrito Abancay, 

provincia de Abancay, Región de Apurímac. Se ubica en la zona este de la 

ciudad, en el sector denominado Condebamba, cuenta con varias vías de 

acceso por lo que puede ser ubicado fácilmente. 

La institución fue creada según Resolución Directoral Regional Nº 0002 - 2013. 

Con fecha  4 de enero  de 2013, ante necesidad de atender a los niños y niñas 

entre 3 y 5 años de edad, actualmente es la única Institución Educativa en la 

zona. 

1.1.1. Descripción de contexto interno 

En la actualidad la institución educativa no cuenta con local propio, motivo por 

el cual a la fecha viene funcionando en un local alquilado del barrio Santa 

Isabel, costo que es asumido por los padres de familia, el local cuenta con los 

servicios básicos de agua, luz y desagüe, pero la infraestructura no es 

adecuada para el funcionamiento de una institución educativa inicial. El 

material que predomina en la construcción de los ambientes de la institución es 

el adobe y su techo de teja, cuenta con un patio muy pequeño de tierra. 
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Se cuanta con dos aulas denominadas INTIKANCHARIK Y CHASKACAKUNA. 

El aula de tres años está ubicada frente al patio con un área de 7 m de largo y 

4m de ancho, tiene una ventana pequeña y el piso es de falso piso. La sección 

de 03 años actualmente está dividida por sectores: 

Sector de juegos tranquilos:  

Cuenta con dos rompecabezas de piezas grandes con imágenes de las 

regiones del Perú  de material micro - poroso,  y tres  pequeños del mismo 

material con  imágenes de las tres regiones del país, donados por el MINEDU y 

los rompecabezas de los niños, este material permite  desarrollar en los niños 

la expresión oral  permitiéndoles observar y  describir las imágenes. 

Sector de construcción 

Se en encuentran en esta área materiales estructurados bloque lógicos de 

plástico de diferentes colores, formas, tamaños,  cajas de cartón grueso, latas 

de leche grandes y pequeños, conos de plástico, tapas de botella descartable 

donados por los padres de familia.  

Les permite a los niños construir creativamente edificaciones como puentes, 

carreteras casas etc. Desarrollan la coordinación motora gruesa y fina y la 

capacidad de organizarse. 

Sector de investigación o de experimentos 

Cuenta con materiales como balanza, palitos, semillas, maíz, botellas de 

plástico, lupas jarritas de medida, cucharitas de medida, goteros rodillos tubos 

de ensayo, balanza. Este sector se ha implementado con materiales que 

trajeron los niños y con los módulos del MINEDU, que me ayudaran a estimular 

la curiosidad a la investigación  

El año 2014 la institución atendió 32 niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad en 

dos aulas. Las aulas están organizadas por sectores, cada docente se encarga 

de ordenar las áreas de trabajo según los objetivos que quiera lograr en el año 

con los niños.El trabajo de investigación acción se desarrolló en la sección 
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denominada “CHASKACHAKUNA” en la cual se atiende a 15 niños y niñas de 

3 años, la docente responsable del aula cumple a la vez las funciones de 

directora. 

La lengua materna de los niños y niñas es el castellano y como segunda la 

lengua se tiene presente el quechua. Actualmente la Institución Educativa 

cuenta con el apoyo del programa social Qali -warma con el servicio de 

desayuno a los niños. 

En cuanto al mobiliario y equipos, las aulas lograron ser implementadas con el 

proyecto “organicemos nuestra aula” en el mes de abril del presente año. A 

pesar de contar con estos elementos se evidencia que los niños y niñas de 

institución educativa tienen déficit en el aprendizaje sobre todo en el área de 

expresión oral. 

DOCENTES 

Las docentes de la Institución Educativa del nivel inicial N° 1105 Santa Isabel 

de Abancay, cuentan con título profesional de profesora de educación inicial y 

Licenciada en Educación Inicial, las mismas que trabajan en conjunto para 

realizar diversas actividades en beneficio de los niños y niñas. 

Las docentes son puntuales ya que siempre están antes que los niños ingresen 

a la institución, la asistencia es controlada por la directora quien tiene un 

cuaderno donde firman su entrada y salida. Mantienen un clima laboral 

amigable y cordial entre docentes y padres de familia, los docentes se 

preocupan por organizar y elaborar actividades de la institución. El desempeño 

es eficiente siendo su finalidad el desarrollo integral de los niños y niñas. 

PADRES 

Los padres de familia de la Institución Educativa N° 1105 Santa Isabel, son 

participativos en algunas actividades de la institución algunos tienen una 

intromisión negativa en las actividades de los docentes, del mismo modo los 

padres de familia en su mayoría solo tienen estudios secundarios incompletos. 

La condición económica es precaria por lo que se dedican a trabajos 
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eventuales lo que conlleva al descuido en el apoyo de tareas y rendimiento de 

sus menores hijos, también por ser padres iletrados en un 40% no apoyan el 

desarrollo de la expresión oral ni mucho menos en practicar juegos verbales 

con sus niños. 

NIÑOS 

En cuanto a los niños y niñas del grupo objetivo, poseen las siguientes 

características en los aspectos de su desarrollo integral. En cuanto a su 

motricidad, se observa en la mayoría gran habilidad en la coordinación motora 

gruesa, sin embargo presentan dificultades en la expresión oral. 

En el área adaptativa evidencian tener dificultades, en los hábitos de higiene 

como lavarse las manos y vestirse. 

1.1.2. Descripción del contexto externo. 

Es importante mencionar que en la actualidad la institución educativa inicial 

Santa Isabel es la única que viene funcionando en el barrio del mismo nombre, 

por lo que no se cuenta con escuelas de nivel primario ni secundario. 

El abastecimiento del agua es de red pública, existe acumulación y quema de 

basura en las calles del barrio aledañas a la Institución Educativa existe una 

escasa cultura ambiental por parte de los vecinos a esto se suma que no 

existen campañas que promuevan la sensibilización y preservación del medio 

ambiente.  

Los Principales problemas de salud y nutrición que afectan a los niños de la 

zona son desnutrición infantil crónica, IRA, EDA y parasitosis. Además la 

valoración y cuidado del cuerpo no es adecuada en los niños y padres de 

familia, por lo que la población está expuesta a enfermedades como la hepatitis 

(zona endémica por la ubicación y clima) y otras enfermedades. 

En cuanto al aspecto cultural elbarrio tiende a una alienación progresiva y 

consecuente pérdida de identidad cultural por el apego a estereotipos foráneos 

y vergüenza de la cultura natal. Escaso conocimiento y cultivo de las 
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manifestaciones  de la cultura local (huaynos, costumbres, tradiciones, lengua, 

vivencias, comidas, creencias etc.). 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica que realizamos en el aula presenta la siguiente 

característica: 

El estilo de enseñanza se enmarca el en enfoque conductista, siempre estamos 

dirigiendo y diciéndoles que van hacer a los niños y niñas, en todo momento no 

dejamos que el niño solo expresen sus ideas, sus vivencias cotidianas. No 

aplicamos estrategias didácticas adecuadas  para desarrollar la expresión oral 

en los niños y niñas, los recursos materiales de enseñanza que se utiliza son 

escasos. En cuanto a la evaluación no hacemos uso de lista de cotejo, los 

estudiantes aprenden a través del enfoque conductista, no utilizamos los 

procesos pedagógicos completos durante la sesión de aprendizaje, los logros 

que presentan los estudiantes respecto a las diferentes áreas son guiadas. 

En el área de  Comunicación en la competencia de expresión oral observamos 

que los niños y niñas presentan mayor dificultad en la expresión oral, porque no 

dan respuestas adecuadas a las preguntas, tienen deficiente vocalización, 

hablan con tono inadecuado, voz muy baja o gritando, hacen más uso de la 

expresión corporal para reforzar sus mensajes. , aún nos falta lograr que los 

estudiantes sean autónomos e independientes al momento de expresar sus 

ideas y sentimientos, 

Es por eso que es indispensable destacar que dentro de la práctica pedagógica 

logramos visualizar exigencias como maestras y como parte esencial del 

cambio,  por lo que consideramos un gran compromiso y una actuación 

definitiva para el logro de objetivos que la sociedad misma exige.  

Partiendo de todo ello podemos afirmar que es necesario facilitar y acompañar 

a los niños y niñas hacia la construcción de sus propios conocimientos. 

Las estrategias de enseñanza que utilizamos como docentes son variadas y 

muchas pero quizás no las más adecuadas para determinadas actividades, 
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pues no desconocemos de estrategias, ni carecemos de formación pedagógica 

y didáctica si no que, no aplicábamos de manera continua y permanente las 

estrategias pertinentes para cada una de las actividades aspecto en lo que 

debemos centrar nuestra atención para mejorar la práctica pedagógica 

mejorando la calidad educativa.. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al realizar el análisis de los diarios de campo se ha podido observar que no se 

está cumpliendo de manera correcta las actividades, identificando algunas 

dificultades en cuanto a la expresión oral en los niños y niñas, ya que en las 

clases se les dificulta pedir que expresen y manifiesten sus sentimientos e 

inquietudes, entonces debemos  realizar actividades en el aula sobre expresión 

oral, porque la vida actual exige que una persona que exprese de manera 

coherente y clara. El no tener desarrollada esta habilidad tendrá dificultades 

para relacionarse con los demás. 

CUADRO N° 01 

FORTALEZAS: 

DOCENTE 
NIÑOS 

 Somos entusiastas y dinámicas con 
ganas de trabajar y dispuesta al cambio 

 Mejorar constantemente las estrategias 
de acuerdo a los resultados. 

 Planifica y organiza un ambiente 
estructurado y estimulador del 
aprendizaje para sus estudiantes. 

 En constante actualización e innovación 
de mi practica pedagógica teniendo en 
cuenta a los nuevos cambios que se 
produce en la educación actual. 

 El trato hacia los niños es horizontal, 
primando el estilo democrático, donde 
prima el afecto y el respeto generando un 
clima de confianza. 

 La aplicación de estrategias planificadas 
y pertinentes de acuerdo al aprendizaje 
esperado, teniendo en cuenta los 
intereses y necesidades. 

 Los niños y niñas son entusiastas, con 
ganas de aprender, les gusta el 
aprendizaje a través del juego, 

 Demuestran actitudes de solidaridad, 
respetan algunas normas, son 
responsables participan en juegos. 

 Los niños y niñas les gusta escuchar  
cuentos a través de imágenes. 

 Los niños y niñas expresa  ideas con 
libertad. 
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CUADRO N° 02 

DEBILIDADES 

DOCENTE ESTUDIANTES 

 En la ejecución de la 
capacidad en expresión oral  
no aplicábamos las 
estrategias didácticas 
pertinentes. 

 Hay dificultad en la aplicación 
de estrategias didácticas para 
la expresión oral en los niños 
y niñas. 

 No reflexiona sobre los 
resultados de la práctica 
pedagógica. 

  La planificación era centrado 
en contenidos y no en 
competencias. 

 No sabíamos  reconocer 
responsabilidades de nuestros 
errores en el aula, y esto 
conduce a que no 
realizábamos la autorreflexión 
y la autocrítica.  

 Los niños y niñas de 03 años 
presentan limitaciones ante su 
formación personal, valores, respeto, 
tolerancia y la responsabilidad. 

 Muestran enojo cuando se les hace 
reflexionar sobre su conducta errónea. 

 Tienden a llamar la atención y que se 
les brinde atención individualizada. 

 Carecen de orden lógico al narrar un 
hecho. 

 No son claros ni coherentes al 
momento de expresar sus ideas. 

 Algunos niños no participan y 
muestran desgano. 

 Muestran timidez y en algunos casos 
solo asienten o niegan con la cabeza 
sus respuestas, les cuesta participar 
voluntariamente y sus respuestas son 
monosilábicas. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

Sistematización de categorías y sub categorías 

La identificación de las categorías y sub categorías las iniciamos con el 

proceso de la descripción de nuestros diarios de campo,  mediante la   

grabación de toda la sesión  programada para ese día, después de cada 

sesión realizamos las descripciones de los diarios haciendo un total de 

doce diarios de campo que nos permitieron identificar los vacíos y las 

debilidades con mayor detalle; el instrumento principal que nos sirvió como 

fuente principal para la detección del  problema fue el diario de campo, 

notas de campo luego de estas descripciones iniciamos el proceso de 

lectura,  primero realizamos la lectura global el cual nos permitió observar 

de manera general todos los vacíos, fortalezas y debilidades luego 

seguimos con la lectura de pesquisa esta nos ayudó detectar las 

recurrencias de las faltas y debilidades dentro de la practica pedagógica 
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finalmente realizamos la lectura decodificadora que nos permitió decodificar 

cada uno de los vacíos y encontrar las categorías y sub categorías las más 

recurrentescomo categoría la expresión oral, cuyas sub categorías son , 

expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje 

oral y aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas, como categoría estrategias didácticas y como sub categoría 

juegos dirigidos, material educativo, para mejor compresión lo presento el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 03 

Categoría Sub Categoría 

Expresión Oral 

- Aplica variados recursos expresivos 
según distintas situaciones 
comunicativas. 

Estrategias didáctica 
- Juegos dirigidos 

Material Educativo 

- Laminas  
- Fichas de aplicación 

 

El mapa conceptual de las  categorías y sub categoría de la práctica 

pedagógica en la que corresponde en el área de comunicación como a 

continuación detallo: 

EXPRESION ORAL 

Para desarrollar la competencia de la expresión oral en los niños trabajábamos 

una sola capacidad que es aplicación de diferentes recursos expresivos 

dirigidos sin tener en cuenta las opiniones, necesidades e intereses de los 

niños y niñas limitándoles a desarrollar la habilidad comunicativa, afectiva entre 

pares, dentro y fuera del aula. 

Como docentes del nivel creíamos que los niños y niñas desarrollaban su  

expresión oral  a medida que iban desarrollándose y que era adquirida desde 

niños y que esto permitía tener una comunicación con las  personas  y 

aprendían a hablar por su cuenta, en casa o en la calle, con los familiares y los 

amigos, y que no hace falta enseñarles en la escuela. Hablar bien o hablar 

mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace poco.” cuando yo 

enseñaba las canciones, poesías, trabalenguas, adivinanzas, rimas en forma 

dirigida y desconocía de estrategias para desarrollar la expresión 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Lo realizábamos mediante juegos dirigidos utilizando rimas, trabalenguas y 

canciones sin tener en cuenta su contexto del niño y niña interesándome solo 

en ser las protagonistas del quehacer educativo. 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

El uso del material educativo no era pertinente puesto que solo trabajaba con 

láminas, fichas de aplicación con consigna dirigidas paramentándoles a los 

niños en su desenvolvimiento expresivo. Referido al uso de materiales 

didácticos, solo utilizaba los cuadernos  de trabajo del Ministerio de Educación, 

fichas de aplicación, láminas con imágenes, siluetas En las sesiones que 

programaba algunas veces estaban considerados los materiales didácticos 

porque suponía que no eran importantes. El uso del material didáctico no 

respondía al interés de los estudiantes y no cumplía con el plan lector, en 

algunas sesiones desconocía como docente la importancia del  uso de los 

materiales educativos. 

 

. 
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B.- MAPA CONCEPTUAL  DE LA DECONSTRUCCIÓN. 
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1.4. Justificación 

El presente  trabajo de investigación denominado “ Estrategias didácticas 

para desarrollar la expresión oral utilizando los juegos verbales en los 

niños y niñas  de 3 años de la institución educativa Nº 1105 Santa Isabel 

de Abancay, se justifica pedagógicamente porque vamos a mejorar las 

estrategias didácticas para la expresión oral en los niños y niñas del nivel inicial 

y como docente mejorar la práctica pedagógica en cuanto al conocimiento y 

manejo de estrategias didácticas, para desarrollar la oralidad en los niños y 

niñas en base a un sustento teórico, Así mismo utilizar diversos materiales 

educativos para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas, por lo que es nuestra preocupación personal elevar la capacidad 

docente y lograr los  objetivos de la presente investigación.  

Esta investigación se ha realizado a partir de las reflexiones e intervenciones 

realizadas durante la práctica pedagógica en aula, con la finalidad de aplicar 

estrategias didácticas para mejorar la expresión oral  en los niños y niñas. 

Es necesario comprender la  práctica pedagógica, entendiendo como los pasos 

y acciones a seguir para mejorar o dinamizar la enseñanza aprendizaje, que 

necesariamente debe existir una transformación en el momento del empleo de 

las estrategias didácticas. 

Esto nos permite ser docentes investigadores de nuestra práctica con miras a 

la transformación permanente y empoderamiento permanente, involucrándonos 

de manera activa y responsable, en procesos de mejorar las capacidades, 

habilidades, actitudes de nuestros niños y niñas. 

 El presente  trabajo de investigación Acción Pedagógica, tiene por finalidad 

resolver problemas prácticos detectados y reflexionando sobre nuestro 

desempeño como docente, para modificar las acciones de nuestras actividades 

pedagógicas y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

empleando estrategias metodológicas activas, para mejorar el desarrollo 

cognitivo de nuestros niños y niñas, y porque presentamos una propuesta, 

estudiada con el propósito de solucionar este problema desde el aula y mejorar 

así el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 
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1.5. Formulación del problema 

El área de Comunicación en el nivel Inicial, tiene como finalidad principal 

desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua 

para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. El desarrollo 

curricular de esta área está sustentado en el enfoque comunicativo  textual. El 

área se sustenta en una perspectiva intercultural a partir del cual busca que los 

estudiantes aprendan a leer y escribir desde su propio contexto cultural, 

recuperen y desarrollen su lengua materna, así como otras lenguas y formas 

de expresión. 

Con este preámbulo realizamos un análisis reflexivo y crítico de la práctica 

pedagógica, así como los años de experiencia con los que contamos pudimos 

detectar problemas de nuestro desempeño como profesoras, en diferentes 

aspectos de la practica sin embargo podemos decir que uno de los problemas 

más resaltantes se encuentra en el proceso de enseñanza en el desarrollo de 

la expresión oral de niños y niñas, no solo de 3 años que es el aula en el que 

nos encontramos laborando, sino también en los diferentes años o edades en 

los que hemos venido laborando en los años anteriores, nunca hemos podido 

mejorar en los alumnos la expresión oral, probablemente sea porque no 

estamos aplicando adecuadamente las estrategias didácticas o tal vez otro 

aspecto de la practica seguro estamos que con la deconstrucción de la practica 

en comunicación y específicamente en la competencia de la  expresión oral, 

podremos detectar con exactitud cuál o cuáles son los vacíos y/o debilidades, 

que no están permitiendo un desarrollo adecuado de la oralidad o expresión 

oral de los niños y niñas  del aula  Chaskachakuna de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de Abancay. 

Ante todo lo manifestado surge la pregunta de acción ¿QUÉ ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS DEBEMOS UTILIZAR PARA  MEJORAR LA EXPRESIÓN 

ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N°.1105 SANTA ISABEL DE ABANCAY? 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica a través 

de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar el desarrollo  mediante 

las estrategias didácticas en expresión oral en los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir la practica pedagógica en lo que respecta a la utilización 

de juegos verbales como estrategia didáctica para desarrollar la 

expresión oral en las niñas de 3 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 1105 Santa Isabel de Abancay. 

 Identificar las teorías implícitas que apoyaran  en el ejercicio docente 

en cuanto a los juegos verbales como estrategia didáctica para 

desarrollar   la expresión oral en niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 1105 de Santa Isabel de Abancay. 

 Ejecutar la reconstrucción la práctica pedagógica mediante el 

desarrollo de los juegos verbales como  estrategias didácticas para 

desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 1105 Santa Isabel de Abancay. 

 Evaluar la validez y efectividad  de la aplicación de los juegos 

verbales como estrategias didácticas en la propuesta pedagógica 

alternativa para desarrollar la expresión oral en las niñas y niños de 3 

años de la Institución Educativa Inicial N° 1105 Santa Isabel de 

Abancay.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción de tipo cualitativo, como estrategia y herramienta para 

mejorar la práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la 

formación de los niños y niñas, por lo que se viene impulsando a la indagación y 

reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción 

de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos formular, 

una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

mejorar y/o superar los problemas y(o limitaciones detectados. La investigación-

acción, tiene tres fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.  

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de 

la práctica, a través de doce diarios de campo, con los cuales logramos  identificar 

fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. La segunda parte de la 

investigación – acción, está constituida por la reconstrucción de la práctica, que 

comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción.  

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es 

una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las 
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acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le denomina 

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el 

problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos 

humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, 

objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el 

conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación de la acción en el 

tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las 

cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de 

la hipótesis de acción. En esta etapa, guiada por la deconstrucción, proponemos 

un mapa de reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a la  propuesta 

final. Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de 

la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. 

La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba 

de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la 

lista de cotejos mediante la triangulación de actores. 

A.- El diseño de Investigación 

El diseño de investigación 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 Investigación Acción Educativa particular en la cual la 

primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida, (Restrepo. 2014). 

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 
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estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio de los significados de las 

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

Es una forma de indagación auto reflexiva  realizada por quienes participan en las  

situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas;  comprensión 

sobre sí mismas; y las  instituciones en que estas prácticas se realizan” Kemmis 

(1984) 

.a) Deconstrucción 

El sentido de la investigación-acción educativa, como la practicamos en este 

proyecto, en efecto, es la búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus 

raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al 

hablar de la estructura de la práctica nos referimos a que ésta consta de ideas 

(teoría), herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, 

exigencias, hábitos), susceptibles todos de deconstrucción. 

b) Reconstrucción 

Con respecto a la reconstrucción, ésta sólo es posible con una alta probabilidad 

de éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la práctica. 

No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de la práctica desconociendo el 

pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior 

complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. 

c) Evaluación de la práctica reconstruida 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre 

indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las 

notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación. 
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2.2 Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a los niños y niñas sujetos de la investigación son 6 

niños y 6 niñas del aula las Chaskakuna cuyas edades fluctúan entre los 3 

años de la Institución Educativa Institución Inicial N° 1105 Santa Isabel de 

Abancay. 

Los niños muestran una conducta apropiada, respeta las normas de 

convivencia, mantienen el orden y la limpieza, son cooperativos, son 

inquietos, curiosos, juguetones. Aún no tienen desarrollada las capacidades 

de la expresión oral, debido a que no son estimulados adecuadamente. 

La herramienta más poderosa que tenemos como docente, es el ánimo y la 

vocación, sin ello no habrá metodología, estrategias didácticas, ni tecnología 

que la ayude. Somos responsables cálidas, honestas, respetamos a los niños 

y niñas, nos interesamos por ellos y disfrutamos de la interrelación docente- 

alumno. También somos proactivas, es decir optimistas, creativas, 

impulsadoras de metas y desafíos personales, seguras y oportunas en las 

decisiones, asertivas en los planteamientos, capaces  de vencer los miedos 

para generar cambios, Nos preocupa mucho por la actualización y 

perfeccionamiento docente. Actualmente hemos realizado  la Maestría en 

Educación Intercultural Bilingüe, la actitud frente al problema de investigación 

ha sido positiva, por cuanto supimos reconocer fortalezas y debilidades que 

nos ayudaron a plantear una propuesta de solución, para  mejorar en los 

aspectos que se requieren. 

Beneficiados Directos: 

 12 niños y niñas de la sección “CHASKACHAKUNA” del aula de 03 

años 06 mujeres y 06 varones 

 Docentes investigadoras: Profesoras Teresa Valverde Tapia  y Edda 

Lucy Pacheco Arias Docentes del nivel Inicial 

Beneficiarios Indirectos 

 Padres de familia de 03 años 
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 Alumnos de la Institución  Educación Inicial N° 1105 “Santa Isabel” de 

Abancay 

 

CUADRO 04 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

LOS ESTUDIANTES DOCENTE 

Los niños y niñas presentan 

problemas de pronunciación y 

articulación de palabras 

significativas, tiene poca fluidez 

para expresarse, además de un 

vocabulario reducido y pobre para 

su edad; es decir presentan 

dificultad para expresar; las niñas 

son inseguras y tímidas al expresar 

sus ideas, no presentan claridad y 

coherencia en su lenguaje por lo 

que se puede afirmar que existen 

problemas en la expresión oral. 

Laboramos en el aula de 3 años y 

contamos con una amplia 

experiencia en la labor educativa, 

somos docentes muy responsables 

organizadas, activas, innovadoras. 

Nos interesa aprender, ser 

colaboradoras, amicales, tolerantes, 

empáticas, contamos con estudios 

superiores de maestría, diplomados 

y capacitación permanente. Nos  

preocupamos mucho por la 

actualización y perfeccionamiento 

docente. Actualmente hemos 

concluido la Maestría en Educación 

Intercultural Bilingüe, nuestra actitud 

frente al problema de investigación 

ha sido positiva, por cuanto supe 

reconocer fortalezas y debilidades 

que me ayudaron a plantear una 

propuesta de solución, para  mejorar 

en los aspectos que se requieren. 

 

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 
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acción pedagógica se ha considerado los siguientes procedimientos y 

técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o aportan la información. Las 

técnicas e instrumentos utilizados son: 

CUADRO 05 

TECNICA INSTRUMENTOS 

La observación: 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. 

Diario de campo: Es un instrumento en 

el que se va anotando, con frecuencia y 

cuidadosamente todo los hechos 

ocurridos durante un tiempo y 

experiencias determinados y se trata de 

un cuaderno. Se usa como herramienta 

de investigación, constituido 

principalmente por un cuaderno, pero 

también su puede utilizar en hojas 

sueltas para ser conservados en 

foliadores. (Monistrol, 2007, I; Modulo de 

Investigación Acción I) 

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. 

 

FocusGroup.- Es un medio para 

recopilar rápidamente información y 

puntos de vista. Cuando agrupa a 

actores con posturas diferentes, 

permite al mismo tiempo la expresión y 

la explicación de los distintos puntos 

de vista, así como la profundización de 

sus opiniones. 

 

 

Guion de entrevista:Es un diálogo 

entablado entre dos o más personas en 

el que interroga el entrevistador y 

responde el entrevistado .Es un acto de 

comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas entre el 

entrevistador y el entrevistado. Es un 

instrumento que permite obtener 

información válida para los fines 

propuestos. 
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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 de 

identificar la 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 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. Codificar las categorías y 

subcategorías 

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. Codificar es el proceso mediante el cual se 
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agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, 

conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o 

fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En 

otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar los temas 

específicos en un texto.Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de 

texto de diferente tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden 

ser palabras o números, lo que el investigador encuentre más fácil de 

recordar y de aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta 

categorial directa o una más compleja (Ej.: una metáfora). 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de 

un mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también 

es importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para 

validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de 

instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo.Es importante que el docente 

investigador intercambie ideas e impresiones con otros colegas para 

fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.Cuando se analizan los 

resultados obtenidos de las diversas fuentes, se buscan coincidencias y 

puntos comunes.Triangular una investigación consiste en recoger 

información desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o 

comparar los hechos, para comprobar su  autenticidad y observar las 

diferencias y semejanzas.Una vez contrastada la información mediante el 

proceso de triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo 

en cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente.Esto nos permite asumir con confianza el término del 

procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la información, 

concluyendo con la investigación de campo. 
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a.- De Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres 

tiempos de la investigación desarrollada. 

b.- De sujeto  

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 pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados.  

c.- De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para 

contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar 

los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, diario de campo.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1 Denominación 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL 

UTILIZANDO LOS JUEGOS VERBALES EN NIÑOS Y NIÑAS 3 AÑOS  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1105 SANTA ISABEL DE ABANCAY 2014. 

El plan de acción de la propuesta alternativa consta de , 12 sesiones de 

aprendizaje las que fueron y ejecutadas bajo la propuesta  de las teorías y 

enfoques de Mabel Condemarín, Piaget, Vygotsky; con la finalidad de lograr 

aprendizajes significativos y trascendentales en niños y niñas de 3 años  con 

énfasis en la aplicación de estrategias didácticas de los juegos verbales los 

mismos que fueron combinadas y rediseñadas con pertinencia buscando el 

desarrollo de la competencia de la expresión oral. 

3.1.2 Fundamentación 

a.- Motivos Personales 

Es necesario implementar una propuesta de acción que favorezca a los niños y 

niñas de tres años el desarrollo de su expresión oral y para que puedan enfrentar 
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las exigencias actuales que demanda el mundo globalizado, la meta es ofrecer 

orientaciones que  permita a los niños y niñas construir su aprendizaje de manera 

colaborativa así como  conocer qué aspectos debemos tener en cuenta para 

desarrollar de manera  satisfactoria la competencia de expresión oral. Así lograr  

la satisfacción personal de mejorar nuestro desempeño pedagógico a partir de 

una reflexión auto crítica y la incorporación y actualización de nuevas estrategias 

de enseñanza.  

b.- Motivos Profesionales. 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar el 

desempeño profesional, eso implica optimizar la capacidad para actuar con 

seguridad personal, sentido ético y compromiso ciudadano,  en los complejos 

escenarios de la actividad didáctica, lograr desarrollar plenamente las 

competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje 

La Institución Educativa Inicial N° 1105 Santa Isabel de Abancay atiende a niños 

de 03, 04 y 05 años de edad por lo cual es trascendental crear cambios en el 

proceso de enseñanza, que tengan énfasis en el desarrollo adecuado de la 

expresión oral de los niños y niñas para que así se dé una mejor articulación con 

la Educación primaria. 

De los niños y niñas. La  preocupación específica es convertirnos en 

profesionales expertas en el manejo de estrategias didácticas que sirvan para  

desarrollar la  expresión oral  en el aula de 3 años de la I.E.I N° 1105 Santa Isabel 

de Abancay 

c.- Motivos Institucionales: 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones 

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de 

los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y 

nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización constante del 

personal docente, para lograr que los niños y niñas desarrollen plenamente sus 

capacidades para actuar sobre la realidad haciendo uso reflexivo y creativo de los 

conocimientos, capacidades y competencias, implica, además, replantear los 

plazos estimados para su adquisición cabal, usar material pertinente e involucrar 

a los padres y madres de familia así como a la comunidad en general. 
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3.1.3 Descripción de la propuesta 

El siguiente trabajo de investigación tiene por finalidad desarrollar en los 

niños y niñas de  3 años  la capacidad de la expresión oral, para lo cual se 

ha realizado un análisis profundo de mi práctica pedagógica en  aula 

encontrando el problema de investigación.  

Luego se realizará la planificación de las acciones que permitirán 

desarrollar esta capacidad. Eligiendo la aplicación de sesiones que 

permitan que reconozcan y pongan en práctica las características de la voz 

que son muy importantes para una buena expresión oral. A la vez que se 

aplicarán los juegos verbales como estrategia didáctica donde pondrán en 

práctica su fluidez al momento de expresarse. La presente Propuesta 

Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de innovación pedagógica, lo 

que buscamos es reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes 

de la propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del sistema y 

que no son eficientes. Nos referimos a la aplicación de estrategias 

didácticas durante el desarrollo de clases del área de comunicación  y que 

nos permitan lograr las competencias de expresión oral en niños y niñas de 

acuerdo a sus necesidades y demandas de aprendizaje.  

La propuesta pedagógica se desarrollará durante tres meses y se 

ejecutarán las siguientes actividades: 

- Revisión de la bibliografía sobre las estrategias didácticas para 

desarrollar la expresión oral en educación inicial. 

- Diseño y adaptación de las estrategias didácticas. 

- Aplicación de la propuesta metodológica adaptada o reconstruida. 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1 Objetivo general 

Aplicar estrategias didácticas para desarrollarla competencia de expresión 

oral en los niños y niñas de 3 años de la institución educativa Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay 2014. 
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3.1.4.2 Objetivos específicos 

 Planificar las sesiones de aprendizaje para desarrollar las 

competencias de la expresión oral en los niños y niñas de 03 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial N° 1105 Santa Isabel de 

Abancay, 2014. 

 Aplicar las estrategias didácticas utilizando los juegos verbales  

para  desarrollar  la competencia de expresión oral en los niños y 

niñas de 03 años de edad de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay 2014. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para 

desarrollar las competencias de expresión oral en los niños y niñas 

de 03 años de edad de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay 2014. 

 Evaluar las estrategias didácticas innovadoras aplicadas para  

desarrollar la expresión oral de los niños y niñas de 03 años de 

edad de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de 

Abancay 2014. 

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1 

La planificación de las sesiones de aprendizaje nos permite mejorar la 

competencia y las capacidades  en la expresión oral en los niños y niñas de 

3 años de la institución educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel Abancay. 

Hipótesis 2 

La aplicación  de estrategias didácticas utilizando los juegos verbales me 

permite  mejorar la competencia  expresión oral en niños y niñas 3 años de 

la institución educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel Abancay. 
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Hipótesis 3 

La utilización de material estructurado y no estructurado nos permite 

mejorar la competencia de expresión oral en niños y niñas de 3 años de la 

Institución educativa Inicial N° 1105 Santa Isabel de Abancay. 
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3.2 Reconstrucción de la práctica 

MAPA  DE LA RECONSTRUCCIÓN. 
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3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1 Teoría del Constructivismo 

a. David Ausubel (1963), su teoría se basa en el supuesto de que las 

personas piensan con conceptos, de los cuales los primeros adquiridos 

deben estar claros, son fundamentales y sirven de anclaje a posteriores 

conceptos. 

El aprendizaje significativo se propicia bajo tres condiciones: Los nuevos 

materiales que van a ser aprendidos deben ser potencialmente 

significativos; es decir, suficientemente sustantivos. Por otro lado, la 

estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias ideas 

relevantes para poder ser relacionadas con los nuevos conocimientos. Y 

por último, el sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el 

aprendizaje. Esta Teoría es de suma importancia para este estudio pues 

Ausubel plantea el proceso de aprendizaje basado en la organización del 

contenido que utilizado de forma eficiente se transformara en un 

aprendizaje significativo lo cual es determinante para la práctica de la 

expresión oral. 

b. Jean Piaget (1896); El lenguaje es otra manifestación de la función 

simbólica. Alrededor de los dos años el niño utiliza palabras para 

representar objetos o hechos, este lenguaje es aún incipiente pues no es 

una transmisión del pensamiento, se emplea para transmitir conceptos y no 

cubre todas las actividades relacionadas con la percepción. Piaget publica 

1923 “El lenguaje y el pensamiento en el niño”, donde establece la primicia 

del pensamiento. El lenguaje sería un producto de la inteligencia, por lo el 

desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo. Habla de un 

lenguaje egocéntrico en los niños pequeños, pues estos hablan con ellos 

mismos a pesar de estar con otras personas. Según Piaget este es un 

reflejo del pensamiento egocéntrico (descentralización cognitiva aparece el 

lenguaje socializado o comunicativo.) 

c. Vygotsky (1934) en su libro titulado “Pensamiento y lenguaje. Para 

Vygotsky el desarrollo humano se produce mediante procesos de 
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intercambio y trasmisión del conocimiento en un medio comunicativo y 

social (la cultura). Es decir la trasmisión de los conocimientos de la cultura, 

se realiza a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es el principal 

vehículo de esos proceso se influye decisivamente en el desarrollo de la 

mente. Las funciones mentales se interpretan como normas sociales 

interiorizadas, como resultado de una  cesión de conciencia. Por lo tanto, el 

lenguaje y el pensamiento son dos cosas distintas, con orígenes distintas, 

produciéndose a lo largo del desarrollo una interconexión funcional, 

mediante el cual, el pensamiento se va verbalizado y el habla se va 

haciendo racional, de tal manera que se regula y planifica la acción. En 

definitiva, el pensamiento no está subordinado el lenguaje, 

Vygotsky (1946); funcionamiento de los procesos cognitivos más 

importante es el que desarrolla todos los procesos psicológicos superiores 

(comunicación lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en un 

contexto social y luego se internalizan, producto del uso de un determinado 

comportamiento cognitivo. 

3.3.2 CURRÍCULO 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad 

académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? 

y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las 

actividades académicas de forma general, ya que lo específico viene 

determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo mismo 

que el currículo). Mediante la construcción curricular la institución plasma 

su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de 

los educandos. 

No es más que la concreción específica de un teoría pedagógica para 

volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo 

particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que hacen 

parte. Es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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enseñanza, es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con 

sus alumnos en el aula. 

a. Hainaut L (1980). Es un proyecto educacional que define: los fines, las 

metas y los objetivos de una acción educacional así como las formas, 

los medios y los instrumentos para evaluar en qué medida la acción ha 

producido efecto. 

b. (UNESCO (1918). Son todas las experiencias, actividades, materiales, 

métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o 

tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines de la 

educación. 

3.3.3 DIDÁCTICA 

Es usual encontrar productos y actividades para niños donde aparece el 

concepto de didáctica. “Contenidos didácticos”, “Material didáctico” y 

“Juego didáctico” son, por citar algunos casos a modo de ejemplo, frases 

que resuenan con frecuencia en la mente de numerosos adultos. Sin 

embargo, muchas veces perdemos de vista las definiciones teóricas y nos 

quedamos sin identificar, entonces qué significan, en concreto, palabras 

como la mencionada. Por esa razón, hoy intentaremos aportar datos 

interesantes que permitan descubrir que es, exactamente, la didáctica. 

En términos más mecanicistas la didáctica es la rama de la Pedagogía que 

se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, 

definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una 

forma más eficaz a los educados. 

a. Para Aebli. La didáctica es una ciencia que auxilia a la Pedagogía 

para todo lo que tiene que ver con las tareas educativas más generales. 

Asegura que la didáctica científica es el “resultado del conocimiento” de 

los procesos educativos en el intelecto de un individuo y las metodologías 

utilizadas. 

b. Mattos. Expresa que para él consiste en una doctrina pedagógica 

cuya meta es definir una técnica adecuada de enseñanza y dirigir 
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eficazmente el aprendizaje de un grupo. Posee un carácter “práctico y 

normativo” que debe ser respetado. 

3.3.4. Enfoque comunicativo textual 

El área de comunicación sea sustenta en un enfoque comunicativo textual, 

instala énfasis en la construcción del sentido que tiene los mensajes que 

son comunicados a través de lo que habla, lo que lee y lo que se escribe. 

Este enfoque se preocupa en el dominio de los mecanismos de facilitan la 

comprensión, producción y creatividad de la lógica. 

Es textual porque uno de sus usos del lenguaje es la expresión tanto oral 

como escrita y los usamos en la vida cotidiana. Concibe el lenguaje escrito 

como una representación gráfica que utiliza el hombre para comunicarse. 

El niño aprende a comunicarse imitando a los adultos. Este modelo 

pedagógico permite que en las aulas fluya la comunicación oral y escrita 

con propósito y destinatarios reales (con interlocutores verdaderos), leer y 

escribir sirve para comunicar, expresar, entretener, informar, investigas, 

hacer algo; así, niñas y niños desarrollan competencias  para hablar, 

opinar, describir, leer, comprender y producir textos; es decir desarrollar 

competencias comunicativas para la vida. 

Es comunicativo porque necesita comunicarse con los demás como 

habilidad de las prácticas sociales  del lenguajes oral y escrito, con distintos 

interlocutores y distintos escenarios, empleando textos completos, 

auténticos y diversos con el propósito formar hablantes, lectores y 

productores de textos competentes. (Chomsky, 1929): se refiere al 

conocimiento a los recursos formales de la lengua como sistema. Trata de 

saber usar reglas gramaticales de la lengua (destrezas léxicas, fonológica, 

sintácticas, morfológica y ortográficas en su aplicación en diversas 

situaciones). 

Así, el enfoque comunicativo y textual permite comprender que el objetivo 

primordial del aprendizaje comunicativo es adquirir la adecuada 

competencia comunicativa insistiendo en el uso personal, autónomo y 
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creativo de las capacidades comunicativas, favoreciendo su capacidad de 

análisis y ordenamiento de ideas, utilizando la comunicación para analizar 

el mundo y resolverse en él, ampliando sus funciones para facilitar las 

posibilidades de comunicación social. 

En conclusión, el enfoque comunicativo textual se basa en dos ideas 

centrales: debe existir una situación real de comunicación, debe utilizar los 

textos como la unidad del lenguaje que tiene sentido para el niño. Desde un 

enfoque comunicativo textual, entendiendo como la apertura al otro que 

permite una constante comunicación del ser en el medio social, se propone 

potencializar las capacidades 

3.3.5. Expresión Oral 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere 

de elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales. 

La expresión oral es la transmisión verbal de comunicación. Es la principal 

forma de relación y de integración social entre los hombres. La 

comunicabilidad es una necesidad humana para expresar experiencia, 

manifestar, opiniones y transmitir informaciones. La palabra hablada es el 

vehículo para expresar, orientar, disuadir o convencer. Hasta la 

conversación más trivial requiere de una capacidad y agilidad del hablante 

para atraerse la atención de los oyentes. 

a. Chomsky: Toma una posición mentalista. La teoría de Chomsky, es una 

teoría formal del leguaje según el cual, el lenguaje se genera a partir de 

unas estructuras innatas; por eso su teoría se conoce como “Gramática 

generativa”.  Chomsky establece dos grandes principios. El principio de 

autonomía, según el cual el lenguaje es independiente de otras funciones 
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y los procesos del desarrollo del lenguaje también son independientes de 

otros procesos de desarrollo.  

El segundo principio es el principio de innatismo: según el cual el 

lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales; es decir, es una 

gramática que no puede aprenderse asociativamente en virtud de la 

asociación  de estímulo de respuestas por lo tanto es innato. 

Chomsky toma al conductismo como si fuese toda la psicología, por lo que 

si no se puede debe ser porque explicar, debe ser porque es innato. 

Este innatismo del lenguaje, se concreta diciendo que todos nacen con un 

constructor interno, un esquema innata específicamente humano y 

genéticamente heredado, que es lo que lo llama DAL (dispositivo de 

adquisición del lenguaje). Este mecanismo tiene como sustento a un 

conjunto de principios gramaticales universales, denominado la Gramática 

Universal. Cuando uno nace, con este dispositivo, empieza a recibir unos 

estímulos lingüísticos primarios. Unas vez que estos datos son procesados 

en el LDA hay un resultado que es la Gramática de la legua en cuestión.   

b. Vygotsky (1965:79) se refiere al tema en los siguientes términos: “La 

primera enseñanza del lenguaje es la primacía de la lengua hablada.” 

Como se observa el problema de la enseñanza de la comunicación oral 

tiene relevancia, y ha significado una preocupación y dificultad que hay que 

superar en el ámbito escolar. También considero el lenguaje como el 

instrumento más importante del pensamiento y le dio importancia a las 

funciones cognitivas superiores, entre ellas, a las que se fomenta en la 

escuela. 

Es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, 

ideas y términos con significados específicos. Aquí, la expresión oral del 

ser humano se diferencia de la comunicación oral de los animales que, si 

bien es realizada con objetivos y deseos, no es ordenada, consiente o llena 

de significados específicos. La expresión oral es lo que permite al ser 

humano ponerse en contacto y establecer conexiones con sus pares, 

partiendo de ella entonces la oportunidad de establecer objetivos, metas y 

proyectos en común. La expresión oral es la destreza lingüística 

relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad 

comunicativa que abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico 
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y la gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos 

socioculturales y pragmáticos. 

ENFOQUE SOCIOCULTURAL: VYGOTSKY 

“Pensamiento y el leguaje”. Para Vygotsky el desarrollo humano se 

produce median te procesos de intercambio y transmisión del conocimiento 

en un medio comunicativo y social (la cultura), Es decir, la transmisión de 

los conocimientos de la cultura, se realiza a través del lenguaje. Por lo 

tanto, el leguaje es el principal vehículo de ese proceso e influye 

decisivamente en el desarrollo de la mente. 

Las funciones mentales se interpretan como normas sociales interiorizadas, 

como resultado de una cesión de conciencia. Por lo tanto, el lenguaje y el 

pensamiento son dos cosas distintas, con orígenes distintas,   

produciéndose a lo largo del desarrollo una interconexión funciona, 

mediante el cual, el  pensamiento se va verbalizado y el  habla se va 

haciendo racional, de tal manera que se regula y planifica la acción. En 

definitiva, el pensamiento no está subordinado al lenguaje, pero si esta 

influenciado. 

Características de la Expresión Oral 

- Universal y espontanea: Nace de la interacción entre factores 

biológicos y culturales, es decir en toda cultura existe la lengua hablada 

y el niño la adquiere por la diaria interacción con miembros de su 

comunidad y cultura. 

- Comprende dos procesos: El de producción en si lo que se habla y el 

receptivo-comprensivo o escucha. 

- La oralidad es cronológicamente al anterior a la escritura en el 

desarrollo de la especie humana, ya que el ser humano primero 

aprendió a hablar y luego invento la escritura. Una situación similar se 

da en el niño quien primero aprende a hablar y luego a escribir; y este 

proceso está presente desde el nacimiento del ser humano, 

comenzando con su desarrollo oral o escucha y luego el lenguaje oral o 

habla. 
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Importancia de la expresión oral. 

Es un factor fundamental en el estudio de la lengua que tiene como objetivo 

preparar a los niños para que se expresen correctamente, con aplomo, 

precisión, claridad, fluidez, y de forma creativa. 

Es de vital importancia tener presente que la expresión oral es una 

herramienta que debe usarse diariamente, haciendo especial énfasis en 

cada profesor dedique un tiempo al desarrollo de esta habilidad. 

Cualidades y elementos de la expresión oral. 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

- La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 

importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces 

roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá malestar y 

desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e 

interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y 

los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave del 

discurso. 

- La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe 

establecer una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por 

eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a 

hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, 

por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco 

recargada contra el respaldo de la silla.  

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

cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya 

que ello dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña 

todo discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto tiempo deben hacerse 

movimientos con el objetivo de no dar la sensación de estar clavado en el 
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suelo; sin embargo, se ha de procurar no excederse en el movimiento, ya 

que puede producir el efecto ventilador, con lo cual lo único que se 

consigue es la distracción de la audiencia.  

- Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con 

gestos y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o 

acentuar el mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las 

expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y 

convenientes para evitar caer en el ridículo  

- La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la 

más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 

esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona 

que se expresa oralmente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso 

que se mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse 

en forma global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o 

las ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse.  

- La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 

palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, 

hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de 

la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de 

muletillas, como “verdá” o “este”.  

- La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona 

que interviene en la conversación o exposición de un tema debe 

expresarse con claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el 

discurso para evitar críticas que afecten la autoestima.  

- El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo 

de público al que va dirigido el mensaje.  

Por otro lado para Turner y García (2002), la expresión oral está constituida 

por nueve cualidades tales como: dicción, fluidez. Volumen, ritmo, claridad, 

coherencia, emotividad, movimientos corporales y gesticulación. 

Vocabulario.  
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La escucha en la expresión oral 

El saber escuchar involucra muchos aspectos que debemos saber 

aguantar a fin de optimizar resultados positivos en nuestro comportamiento 

y en nuestras interrelación de tal manera que se manifieste un clima 

positivo, genere confianza, respeto, interés y atención. 

La escucha activa forma parte de una buena comunicación, si bien es 

importante saber transmitir lo que se quiere decir mediante el habla, resulta 

aún más importante saber escuchar puesto que es la clave para la 

comunicación efectiva con sentido y de calidad. 

Un buen comunicador debe dominar tanto la habilidad de la oratoria como 

la de escucha, ya que estas habilidades se complementan para ofrecer un 

discurso coherente atendiendo a las necesidades de la persona la que se 

mantiene la comunicación. 

Para saber hablar es preciso saber escucha (Plutarco). 

Esta habilidad de la escucha activa pese a ser tan importante pocas son las 

personas que la tienen bien desarrolladas, una cosa es creer tenerla, 

podemos darnos cuenta de si hemos entrenado bien esta habilidad cuando 

mantenemos una relación de cruce de opiniones o pensamientos, y 

estamos más pendientes de que vamos a responder, y como lo vamos a 

decir a lo que realmente nos están expresando. 

Cortar un discurso, no dejar hablar a la otra persona, no atender lo que otro 

pretende comunicar, son ejemplos de un escucha activa pobre. 

Saber escuchar a los demás es cultivar la tolerancia y la paciencia es una 

forma de obtener relaciones con beneficios no solo a su alrededor sino en 

su cuerpo y vida. 

3.3.5.1. Las Capacidades. 

La competencia. Expresa un saber actuar en un contexto particular, donde 

el estudiante selecciona y moviliza de manera pertinente e integrada una 
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diversidad de saberes, conocimientos, habilidades, propios y recursos 

externos, para resolver una situación problemática o lograr un propósito 

determinado. 

Las capacidades. Son las habilidades o conocimientos que tiene una 

persona para hacer algo en un campo delimitado. Pueden ser de tipo 

cognitivo, actitudinal,  interactivo o manual. 

Los indicadores. Son enunciados que describen señales o 

manifestaciones en el desempeño de los estudiantes, que evidencian con 

claridad sus progresos y logros respecto de una determinada capacidad.  

Por motivo de la investigación se toma en cuenta el siguiente cuadro de  

capacidades e indicadores de la Expresión oral para niños de tres años de 

edad según la ruta de aprendizaje (MED. (MINEDU Rutas de aprendizaje,  

CUADRO 6 

CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESA con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral 

Interviene espontáneamente para 
aportar entorno a temas de la vida 
cotidiana. 

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

 

Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés, como juegos, 
necesidades y deseos 

 

APLICA variados recursos expresivos 

según distintas situaciones 
comunicativas 

 

Se apoya. en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo 

Concepto de Oralidad 

La oralidad es un proceso natural, que se adquiere a partir de la interacción 

social la cual identifica a las personas como miembros de una cultura; se 

emplea en multitud de contextos para diversos fines y está presente en casi 
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todas las actividades del ser humano por ende se requiere potenciar en la 

escuela desde la enseñanza de las competencias. 

La oralidad permite, saber hablar, saber intervenir adecuadamente en una 

reunión, saber preguntar, debatir una idea, presentar un argumento, leer 

bien un escrito, hacer una ponencia frente a un grupo, es una exigencia del 

mundo de negocios contemporáneo para cualquier persona. 

Nada más cercano a esto que las palabras de Lomas (1994) cuando afirma 

que” la oralidad fue durante mucho tiempo, el único sistema de expresión 

de hombres y mujeres, así como de transmisión de conocimientos y 

tradiciones. Hoy, todavía hay sociedades que se comunican 

exclusivamente mediante la lengua oral. Sin embargo la escritura es el 

sistema de expresión que mayor prestigio tiene. Con una serie de 

características que provienen del sonido (por ejemplo la entonación, el 

ritmo, las pausa y otros que forman parte del sistema de la lengua) se 

interpreta como lo perfecto y la oralidad como lo imperfecto, problemático y 

difícil de estudiar”. Lo anterior ratifica lo esencial que resultan las palabras 

en las sociedades modernas o post modernas, aunque suelan ser difíciles, 

imperfectas y problemáticas. Al fin y al cabo da identidad al sujeto 

construye voz en grupo y es afectiva y eficaz para la comunicación. Así 

mismo en palabras de. “Anna Campus, en su artículo Hablar en Clase, 

aprender lengua (2005), da importancia a la articulación de las cuatro 

habilidades en la enseñanza, pues no se pueden ensenar aisladamente y 

su enseñanza implica la confluencia de todas ellas. La lengua oral 

enriquece la vida escolar dándole sentido a la vida social escolar, como es 

aprender y aprender a pensar, a reflexionar, a leer y a escribir. Debido a la 

interrelación de las habilidades se ha logrado cambios en el procesos de 

enseñanza y aprendizaje”. 

Factores que determinan la oralidad 

Nivel semántico hace referencia el lenguaje verbal que centra su estudio en 

todo lo concerniente a la significación del texto o discurso; lo caracteriza: la 

coherencia que permite construir los mensajes de forma lógica, 
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encadenando ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos 

objetivos y lo que son opiniones, sean del orador o de otras personas. 

Igualmente el contexto comunicativo es un conjunto de conocimientos y 

creencias compartidos por los interlocutores de un intercambio verbal y que 

son oportunos para producir e interpretar sus enunciados. Así mismo el 

léxico facilita el aprendizaje puesto que es un conjunto de palabras que nos 

permite comunicarnos. Al igual el plan textual presenta las ideas, 

pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera haciendo 

uso de las estrategias de producción textual. Nivel fonético hace alusión a 

los sonidos físicos del discurso humano tales como: sencillez; Tanto en la 

forma de construir el mensaje, como las palabras, al igual la entonación, 

ayuda a expresar con sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, entre 

otros permitiendo una buena expresión oral. 

El timbre, que es la característica que permite distinguir diferentes sonidos. 

De igual manera las entonaciones es la variación del tono de la voz de una 

persona según el sentido o la intención de lo que dice, por último la 

pronunciación es el arte de pronunciar correctamente los sonidos del 

idioma y por extensión de hablar con propiedad, utilizando las palabras 

adecuada 

3.3.6. Estrategias Didácticas 

3.3.6.1. Los juegos verbales 

Bajo esta denominación se incluyen los juegos con palabras que contienen 

los mismos sonidos iníciales o aliteraciones o los mismos sonidos finales o 

rimas; también se incluyen las adivinanzas, trabalenguas y otros juegos 

lingüísticos tradicionales o creados por los mismos niños. Todos estos 

juegos ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una 

actitud exploratoria de posibles significados. 

Los juegos verbales son de gran ayuda para desarrollar la función lúdica y 

creativa del lenguaje, como así también la conciencia lingüística, además 

para discriminar los sonidos finales de las palabras. 
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a. Mabel Condemarin: Indica que los juegos verbales son aquellos 

juegos tradicionales o creados por los niños como las adivinanzas, 

trabalenguas, rimas,  canciones y otros juegos lingüísticos o juegos de 

palabras. Estos juegos verbales 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. 

Lo destacable de los Juegos Lingüísticas es que gracias a su utilización los 

niños y niñas desarrollan su memoria, su conciencia fonológica, mayor 

fluidez en la expresión oral, incrementan su vocabulario desarrollan 

habilidades tales como el conocimiento de sus propias capacidades 

individuales y colectivas, además de una toma de conciencia del papel del 

lenguaje en relación a la realidad acercando a los niños y niñas a la lengua 

que se usa en su medio más cercano, facilitando su interacción con otras 

personas pertenecientes a su comunidad además favorecen la 

comprensión lectora y la producción de textos 

Entre los juegos lingüísticos más conocidos y utilizados en las aulas 

encontramos las rimas, canciones, poesías, trabalenguas, adivinanzas, 

chistes, refranes entre otros. 

b. Jean Piaget (1986); “Los juegos verbales ponen énfasis en el 

carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de 
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posibles significados” “Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados 

por los niños. Entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, 

adivinanzas, poesías y canciones”. 

"Jugar con palabras es una actividad humana universal. (…) La gente 

disfruta separando palabras y recomponiéndolas, encajándolas en 

ingeniosos esquemas, encontrando en ellas significados ocultos, e 

intentando utilizarlas según unas reglas especialmente inventadas. Se 

pueden encontrar enigmas y competiciones con palabras en los periódicos, 

las fiestas, los colegios, la radio y la televisión, y en todo tipo de contextos 

individuales, desde un adulto que resuelve un crucigrama hasta un niño 

que juega al veo-veo". Estas palabras de David Crystal (Enciclopedia del 

Lenguaje, pág. 64) sirven como justificación, si la necesitan, de los juegos 

verbales como recurso fundamental en clase de lengua, al servicio de muy 

variados objetivos: ilustrar un problema lingüístico, crear en clase 

situaciones de entretenimiento y diversión, motivar favorablemente hacia la 

propia lengua, poner de relieve los aspectos expresivos y creativos de esta 

y de sus usuarios. 

Se trata de juegos verbales, tradicionales o creados por las niñas y niños, 

como también de fórmulas para iniciar juegos, como las adivinanzas, 

trabalenguas, rimas o palabras con sonidos iníciales semejantes. Se deben 

desarrollar en la lengua materna de los niños y niños, y a la par ir 

iniciándolos en el manejo fonológico de la segunda lengua. 

Importancia de los 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. 

Desde que nacemos, pasamos por distintas etapas en el desarrollo de 

nuestro lenguaje. Incorporamos nuevas palabras, nuevas expresiones y 
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utilizamos diferentes formas de hablar según la situación en que nos 

encontremos; razón por la que, el lenguaje oral se convierte en el elemento 

fundamental de la comunicación humana y, a través de él, el ser humano 

se expresa, comprende ideas, transmite pensamientos, sentimientos, etc. 

Cuando el niño ingresa en la escuela, trae consigo el lenguaje que utiliza 

con su familia y sus padres en sus actividades cotidianas y es la escuela 

quien cumple un rol fundamental en el desarrollo de dicho lenguaje oral, el 

que contribuirá que los estudiantes accedan de manera paulatina a 

registros más formales de la oralidad. Uno de los objetivos primordiales que 

deben tener todas las instituciones educativas es el de desarrollar las 

capacidades comunicativas de sus estudiantes esto implica la utilización de 

variadas y enriquecedoras formas o estrategias metodológicas por parte de 

los docentes. Una de ellas es a través del juego como centro de todo 

aprendizaje más aun en el nivel inicial ya que el juego brinda en el niño la 

sensación de satisfacción y alegría, teniendo en cuenta que el juego bien 

orientado es una fuente de grandes aprendizajes. 

“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 niño necesita tiempo para 

jugar y a partir del juego el crea, el niño desde pequeño siente la necesidad 

de socializar y el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. El juego 

desempeña un papel de suma importancia, en la educación de los 

estudiantes y por ende en proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo 

en cuenta su formación integral por ello se hace necesario mezclar el juego 

y el dialogo para adquirir habilidades en la comunicación verbal. 

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 Lingüísticas que son una herramienta pedagógica importante en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes ya que 
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permite estimular y desarrollar el lenguaje, la pronunciación y fluidez desde 

pequeños, estableciendo vínculos afectivos. 

Estos juegos 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 el, más tarde, retomara estas acciones para 

expresarse. Los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente 

aprenden fácilmente a hablar por ello es importante reconocer que desde 

temprana edad se considera que el lenguaje oral surge de un proceso de 

imitación de la lengua materna lo cual propone al niño y a la niña unos 

modelos verbales que poco a poco ira interiorizando. 

Todos los juegos verbales favorecen el desarrollo del habla ya que desde 

que el niño nace todo el tiempo está haciendo gimnasia facial, observa las 

acciones de los demás y empiezan a balbucear; todo se hace como 

preparación de los músculos que le permitirán más tarde comunicarse con 

el mundo, entrar en ese aparato simbólico, que es el lenguaje, el cual le da 

pie al ser humano para expresar las ideas a los damas. A medida que los 

niños van creciendo, estos juegos se vuelven más complejos. El pequeño 

tiene la capacidad de pronunciar adecuadamente y de crear oraciones, 

para cantar, adivinar, etc. 

Mediante los juegos verbales se estimula la capacidad intelectual de los 

niños y se fortalece el vínculo afectivo con sus padres de esa forma la 

familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del 

desarrollo del lenguaje oral del niño. Si este se siente emocionalmente 

seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollara normal y 

óptimamente su expresión verbal. Es por ello que los juegos verbales 

enfatizan su función lúdica y creativa del lenguaje, que lo hace atractiva a 

la hora de trabajar con estudiantes de cualquier edad y más aún del nivel 

inicial. Como mencione líneas arribas los niños y niñas aprenden jugando, 

por lo que utilizar una estrategia que mezcle el aprendizaje con el juego, 
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lograra mejores aprendizajes. Los "juegos verbales" permiten desarrollar 

variadas y ricas actividades de pensamiento, lenguaje oral y escrito. Los 

juegos verbales permiten recuperar juegos tradicionales, valorizando así la 

lengua materna y la cultura oral de los estudiantes, por ello los maestros 

deben propiciar situaciones en las que los niños y niñas puedan hacer uso 

de su idioma en forma natural, agradable, motivadora, alegre y útil. 

Al ser el lenguaje el medio más poderoso que existe para conocer e 

interactuar con el entorno, los juegos verbales deben ser trabajados 

dominar las diferentes formas de comunicación que poseen los niños al 

insertarse en sociedad como seres alfabetizados. 

Beneficios que traen consigo los juegos verbales 

Los principales beneficios de los juegos verbales son: 

 Desarrollo afectivo 

 Socialización 

 Coordinación 

 Concentración 

 Memoria 

 Atención 

El estudiante, 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.  

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 cuando y en qué ambiente es oportuno jugar. 
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Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido a la 

discriminación de sonidos iníciales 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, silabas y 

palabras comprendiendo de esta manera la naturaleza sonora de las 

palabras y la conversión entre fonemas y grafemas. 

3.3.6.2. Juegos Verbales de uso frecuente. 

a) La rima 

Es la repetición de una serie de sonidos. Se trata de una técnica que suele 

utilizarse en la poesía, donde la repetición por lo general se encuentra en la 

parte final del verso a partir de la vocal acentuada que está ubicada en el 

último lugar.  

Existen dos tipos de rimas: 

- Asonante: cuando las vocales al final de un verso son iguales: 

perro-pelo; cara – pala etc. 

- Consonante: cuando las vocales y consonantes son iguales: 

plancha – mancha; vela – tela. 

b) Trabalenguas 

Son juegos de palabras que consisten en decir en voz alta, como 

entretenimiento, una  palabra, o un conjunto de palabras, difíciles de 

pronunciar (de ≪trabar≫ y ≪lengua≫). 

Utilizan combinaciones de sonidos iguales o parecidos para conseguir un 

texto difícil de pronunciar. 

Son excelentes ejercicios para la pronunciación correcta de letras y 

palabras. Se forman escogiendo una letra y repitiéndola en distintas 

Poesías. 
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La poesía como expresión máxima de la capacidad estética del lenguaje, 

se escribe en verso en la mayoría de los casos, se apoya en sus propios 

recursos estilísticos para provocar la musicalidad. 

La poesía es sintética porque es capaz de expresar lo máximo en breves 

palabras, frases o versos y tiene recursos rítmicos que se ajustan al 

desarrollo del niño. En la poesía para niños, el poeta recurre a figuras 

literarias para convertir las palabras en imágenes sensoriales. 

c) Adivinanzas  

Una adivinanza consiste en descubrir, por pistas aquello de lo cual se 

habla. Para iniciar esta actividad es indispensable conversar con los niños 

y niñas acerca de las características de las adivinanzas y como están 

contribuyen a desarrollar el lenguaje, la imaginación y la creatividad. 

d) Canciones 

Las canciones deben ocupar un lugar importante en el nivel inicial, no 

solamente porque es lindo cantar, sino porque el canto educa, hace crecer, 

serena, motiva, equilibra y une. 

También el canto favorece la memoria, la secuencia de ideas, el desarrollo 

del lenguaje oral, el desenvolvimiento de la personalidad en el contexto 

social y por superpuesto, el oído musical, la entonación y el ritmo. Por ello 

debe inundar toda la vida del aula, pues a los niños les gusta repetir las 

canciones pues así afirman lo que van aprendiendo. 

3.3.7. Material Educativo 

a) Luis Rojas(2008) .Los materiales educativos son componentes de 

calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. 

El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar 

estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el 

desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los 

alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 
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significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. 

b)  Suarez, (1999) 

considera material educativo a todos los medios y recursos que facilitan el 

proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, por que  

estimulan la función de los sentidos  y activan las experiencias y 

aprendizajes previos, para acceder más fácilmente a la información,  al 

desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de actitudes y valores. 

Es decir, que los materiales constituyen elementos concretos, físicos, que 

portan los mensajes educativos, a través de uno o más canales de 

comunicación, y se utilizan en distintos momentos o fases del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  Estas fases en el acto de aprender son las 

siguientes: Motivación, aprehensión, adquisición, recuerdo, generalización, 

realización o desempeño y retroalimentación.    

Los materiales didácticos dentro de la educación inicial resultan ser de 

suma importancia para el desarrollo del niño y la niña puesto que ellos se 

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

experiencias se nutren de sensaciones y los materiales educativos 

representan el punta pie perfecto para que ellos se involucren de manera 

positiva ante los nuevos conocimientos que se le pretende enseñar. 

3.3.7.1. Clasificación de los materiales 

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han realizado varios 

estudios sobre la clasificación de los materiales educativos. 

A) Materiales estructurados 

Los materiales estructurados, son aquellos en los que ha de intervenir 

la mano del hombre, que han sido diseñados y elaborados con 

propósitos definidos, vale decir con una finalidad pedagógica y que 

resultan provechosos en una sesión de aprendizaje cuando se usan en 

cantidad suficiente, adecuadamente y con pertinencia, por ejemplo: ula 

ula, conos, aros, platillos, soguillas, cintas, pelotas, silbatos, dados, 
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tizas, colchonetas, carritos, muñecas,  rompecabezas, bloque lógicos, 

mapas, globos terráqueos etc. 

B) Material No Estructurado 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente 

pensado para educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes 

posibilidades para que el niño investigue por sí mismo, desde su propio 

interés y curiosidad naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos 

o naturales, que se ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor 

conocimiento del mundo que les rodea.  

En la gracia añadida de estos materiales es que son baratos (o gratuitos) y 

pueden ayudar a promover una conciencia sobre lo necesario de reutilizar y 

no consumir irresponsablemente. A continuación los presento un resumen 

de materiales, la lista de los materiales no estructurado para favorecer el 

juego. Son aquellos que el docente elabora él solo o con sus alumnos, tales 

como móviles, láminas, carteles, etc. 

Uso del Material Educativo 

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del 

docente permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el 

arte de observación, cultivar el arte de exposición creadora, cultivar el arte 

de comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y 

análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. De acuerdo 

al constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben ser 

construidos y elaborados por el maestro, quien actúa seleccionando, 

reuniendo y elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, 

elaborando, cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en 

actividades lúdicas y libres, actividades de inicio, actividades de adquisición 

y construcción de aprendizajes, actividades de afianzamiento y de 

evaluación. Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales 

educativos, podemos tomar como referencia una definición, la cual nos 

parece la más acertada. Cuando se expresa que "el material educativo es un 

http://aprenderjuego.blogspot.com.es/2013/04/material-no-estructurado-para-favorecer.html
http://aprenderjuego.blogspot.com.es/2013/04/material-no-estructurado-para-favorecer.html
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medio que sirve para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo 

al alumno adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y 

adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren 

lograr al finalizar un contenido o una actividad pedagógica. 

Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas 

que resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, y por lo tanto, 

se logren los objetivos planteados, no de los recursos es el material 

didáctico, el cual es prácticamente necesario para la enseñanza y tiene que 

seleccionarse de acuerdo a ciertos criterios y necesidades de manera que el 

aprendizaje sea significativo. Hoy en día resulta fácil conseguir material 

didáctico, ya sea en editoriales, tiendas especializadas e incluso por internet, 

la clave está en que el profesor sea capaz de seleccionar los adecuados 

para su propia experiencia educativa. 
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PLAN DE ACCIÓN 1. Campo de acción: Expresión oral 

Objetivo específico 1: Planificar las sesiones de aprendizaje para mejorar las competencias de la expresión oral en los niños y niñas de 03 años 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la competencia de la expresión oral en los niños y niñas de 3 años. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en la competencia de expresión oral. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA 

FUNDADA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D 

 
 
PLANIFICACIÓN 

 

-Buscar información fundamentada 
sobre el desarrollo de las 
capacidades de la expresión oral. 
 
- Buscar información Teorización 
fundamentada sobre la planificación 
de sesiones de aprendizaje. 
 
- Planificación de las sesiones de 
aprendizaje tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 

 

-Búsqueda de 
información 
sobre las 
capacidades 
de expresión 
oral 
 
- Búsqueda de 
la información 
sobre 
planificación 
de sesiones de 
aprendizaje. 
 
- Fichaje de la 
información. 
- Organización 
en los 
portafolios. 
 
- Planificación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 
 
- Planificación 
y organización 
de la 
información. 
 

Chomsky: 
Toma una 
posición 
mentalista. La 
teoría de 
Chomsky, es 
una teoría 
formal del 
leguaje según 
el cual, el 
lenguaje se 
genera a partir 
de unas 
estructuras 
innatas; por 
eso su teoría 
se conoce 
como 
“Gramática 
generativa”.  
Chomsky 
establece dos 
grandes 
principios. El 
principio de 
autonomía, 

según el cual 
el lenguaje es 
independiente 
de otras 
funciones y los 
procesos del 
desarrollo del 
lenguaje 

 
Investigador  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. Matriz de plan de acción general 
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- Redacción de 
la propuesta 
metodológica. 
- Elaboración 
de una guía  
aplicación. 
 
- Elaboración 
de una guía o 
ruta para la 
aplicación. 
 
- Elaboración 
de una matriz 
de        
construcción 
de la 
propuesta 
reconstruida: 
fijar 
cronograma de 
los tiempos, 
horario, 
formas, 
material, 
utilizando, 
medio y 
mediación y 
sus 
estrategias. 
 

también son  
independientes 
de otros 
procesos de 
desarrollo.   

.Vygotsky 
(1965:79) se 
refiere al tema en 
los siguientes 
términos: La 
expresión oral es 
la destreza 
lingüística 
relacionada con 
la producción del 
discurso oral. Es 
una capacidad 
comunicativa que 
abarca no solo un 
dominio de la 
pronunciación, 
del léxico y la 
gramática de la 
lengua, sino 
también unos 
conocimientos 
socioculturales y 
pragmáticos.  

 
 
ACCIÓN 

 

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

-Ejecutar las 
sesiones de 
aprendizaje 
planificadas 
teniendo en 
cuenta las 
teorías 
fundadas para 
mejorar la 
expresión oral. 
 
- Ejecución de 

Investigador  
 

 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
- Plumón 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias didácticas 

Objetivo específico 2: Aplicar las estrategias didácticas utilizando  juegos verbales  me permite mejorar  la competencia de expresión oral en los niños y niñas .de 03 años 

Hipótesis acción 2: Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias didácticas de juego verbales permite mejorar la expresión oral en  niños y niñas de 3 años 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

S O N D 

 
 
 
 
 
 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas. 
para mejorar la 
expresión oral 

- Búsqueda de la 
información sobre juegos 
verbales 
 
- Fichaje de la 
información. 

Para Mabel 
Condemarin indica 

que los juegos 
verbales son 
aquellos juegos 
tradicionales o 

 
 
 
 

Investigador 

- Textos.  
 
- Internet  
 
- Papel bond.  
- Fichas 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

las sesiones de 
aprendizaje en 
el desarrollo de 
la expresión 
oral en los 
niños y niñas. 
 
- Ejecución de 
las actividades 
de acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas 
por el 
investigador.  
 

 
REFLEXIÓN  

 

- Evaluación del plan de acción en 
cuanto a la hipótesis de procesos 
pedagógicos 

-Evaluación de 
la propuesta, 
uso de fichas o 
listas de cotejo 
 
- Evaluación de 
los logros 
satisfactorios 
de los niños y 
niñas 

  
Investigador  

 

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

X X X  
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PLANIFICACIÓN 

- Organización en los 
portafolios. 

 

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. 
 
Para J Piaget (1896) 

“Los juegos verbales 
ponen énfasis en el 
carácter lúdico y 
creativo del lenguaje 
y en una actitud 
exploratoria de 
posibles significados 
 

. 

Bibliográficas 
 
- Impresora 
 
- Computadora   
 
- Impresora  
 
- Ficha de 
evaluación.  
 
- Cuestionario.  
 
- Cartulina  
 
- Plumones   

 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de 
juegos verbales 
(adivinanzas, 
trabalenguas, 
rimas, poesías) 
 
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 metodológica 
en cuanto al desarrollo 
de juegos verbales. 
 
- Planificación de las 
actividades tomando en 
cuento los juegos 
verbales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigador 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACCION 

 

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

 
 

Ejecución de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma de 
actividades programadas 
por el investigador 
 
- Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje 
en el desarrollo de la 
expresión oral de los 
niños y niñas 

Investigador 
 
 

 
 
 

REFLEXIÓN 

 
Evaluación de las 
acciones a ejecutar 

 

Reflexión de los 
resultados obtenidos en 
el desarrollo de las 
estrategias- 
 
Evaluación de la 
propuesta uso de fichas 
o lista de cotejo. 

 
Investigador 

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

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo  estructurado y no estructurado 

Objetivo específico 3.  Utilizar material estructurado y no estructurado me  permite  mejorar la expresión oral oral en los niños y niñas 3 años. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permite mejorar la expresión oral en  niños y niñas de 3 años . 

Acción:  La utilización de material educativo  estructurado y no estructurado   desarrollo de la expresión oral 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

S O N D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
Consultar y buscar teorías 
con respecto a los 
materiales  educativos 
estructurados y no 
estructurados. 
 
Seleccionar los  
Materiales educativos 
estructurados y no 
estructurados. 

 

 
- Organización en el 
portafolio. 
- Búsqueda de la 
información referida a 
material estructurado y no 
estructurado 
- Lectura y fichaje de la 
información sobre el 
material estructurado y no 
estructurado. 
- Elaborar una matriz de 
tipos de material 
estructurado y no 
estructurado. 
- Diseño y elaboración de 
material (cartillas, 
secuencia de imágenes, 
cuentos, adivinanzas, 
canciones, etc.) 
-Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
estructurados y no 
estructurados 
- Elaboración de lista de 
cotejo donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados. 
- Elaborar una ficha 
validación de los 
materiales educativos 
para la expresión oral. 

 
(Luis Rojas 2008) 

Los materiales 
educativos son 
componentes de 
calidad, son elementos 
concretos físicos que 
portan mensajes 
educativos. 
 
Suarez, (1999) 
considera material 
educativo a todos los 
medios y recursos que 
facilitan el proceso de 
enseñanza y la 
construcción de los 
aprendizajes, por que  
estimulan la función de 
los sentidos y activan 
las experiencias y 
aprendizajes previos, 
para acceder más 
fácilmente a la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Textos en 
físico y 
virtual 
 
Papel bond 
 
Lapiceros 
 
 
 
 
 
Plumones 
 

 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
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ACCIÓN 

 
-Ejecutar actividades 
tomando en cuenta los 
materiales estructurados y 
no estructurados. 
 
-Ejecutar actividades 
haciendo uso del material 
educativo 
 

 
- Elaborar una matriz de 
tipos de material 
estructurado y no 
estructurado. 
- Diseño y elaboración de 
material (cartillas, 
secuencia de imágenes, 
canciones adivinanzas, 
canciones, etc.) 
- Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
estructurados y no 
estructurados. 
- Elaboración de lista de 
cotejo donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados. 
Elaborar una ficha 
validación de los 
materiales educativos 
para la expresión oral. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFLEXIÓN  

 
La utilización adecuado de 
los materiales 
estructurados y no 
estructurados 
 

Evaluación de los logros 
y del impacto del material 
educativo en la 
competencia de 
expresión oral. 

 
Investigador 

 X X X X 
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3.4.1. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
SESIÓN/ 

TALLERES 

PROYECTO DE 
APRENDIZAJE

. 

COMPETENCI
AS 

CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

LOGRO 
RECURSOS RESP. 

CRONOGR
AMA 

O N 

Desarrollar 
las 
capacidades 
dentro de la 
planificar las 
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar  
la expresión 
oral en los 
niños y niñas 
de 03 años. 
 
 
Aplicar las 
estrategias 
didácticas 
utilizando 
juegos 
verbales para 
fortalecer  la 
competencia 
de expresión 
oral en los 
niños y niñas 
.de 03 años. 
 
 Utilizar 
material 
estructurado y 
no 
estructurado 
me va permitir 
mejorar la 
expresión oral 
oral en los 
niños y niñas3 

Ejecución de 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
según a los 
temas dadas 
para cada 
mes.  

Sesión 01 

Aprendemos una 
canción: En las 
intimpas del 
Ampay. 
 
Sesión 02 

Aprendemos una 
poesía  “Mi 
canchita”. 
Sesión 03 

Aprendemos una 
rima 
“ABANCAYCITO”. 
Sesión 04 

Aprendemos  una 
Adivinanza “La 
respuesta es El 
CONDOR. 
Sesión 05 

Aprendemos una 
canción “Al 
“Condorcito en 
melodía de una 
danza.  
Sesión 06 
Aprendemos una 
canción: “Arbolito 
de manzana” 
Sesión 07 
Aprenden  una 
canción  “si 
vienes a mi 
Abancay” 
Sesión 08 

Inventan  una 
rima  “el gato 

Averiguamos 
como es 
nuestro 
Abancay  

 

-Produce de 
forma 
coherente 
diversos tipos 
de textos 
orales según 
su propósito 
comunicativo, 
de manera 
espontánea o 
planificada 
usando 
variados 
recursos 
expresivos. 
- Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación 
y reflexión. 
- Produce 
reflexivamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 

EXPRESA. Con 
claridad, mensajes 
empleándolas 
convenciones del 
lenguaje oral 
APLICA. Variadas, 
recursos expresivos 
según distintos 
soluciones 
comunicativas.  
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 
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. 
Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 

 
Interviene 
espontáneamente 
para aportar entorno 
a temas de la vida 
cotidiana. 
 
Usa palabras 
conocidas por el niño 
propias de su 
ambiente familiar y 
local. 
 
Desarrolla sus ideas 
en torno a temas de 
su interés, como 
juegos, necesidades 
y deseos. 
 
Se apoya. en gestos 
y movimientos 
cuando quiere decir 
algo 

 

Papelógrafo
s 
plumones  
tarjetas 
tijeras  
fotos 
crayolas 
plumones y 
lápices  
Laminas 
sobre carta  

Docent
e 
investig
ador.  
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años. 
 
 
 

amigo del pato”  
Sesión 09 
Inventan una rima  
“mosquita”  

 
 

Sesión 10 

inventan   una 
rima  “la 
abanquina 
bailarina” 
Sesión 11  

Aprenden  una 
poesía “mi 
Abancay” 
Sesión 12 

Inventan una 
adivinanza 

 

comunicativas 
con 
coherencia y 
cohesión, 
utilizando 
vocabulario 
pertinente y 
las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito, 
-Mediante 
procesos de 
planificación, 
textualizacion 
y revisión, con 
la finalidad de 
usarlos en 
diversos 
contextos. 
- Identidad 
personal se 
relaciona con 
otras 
personas, 
demostrando 
autonomía 
conciencia de 
sus 
cualidades 
personales y 
confianza en 
ellas sin 
perder de 
vista su propio 
interés. 
 

comunicativas. 
Se apropia del 
sistema de 
escritura. 

 
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

 
Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
Matematiza 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes. 
Representa 
situaciones que 
involucren 
cantidades y 
magnitudes. 

 
Comunica 
situaciones que 
involucren 
cantidades y. 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 
números y sus 
operaciones para. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
INDICADORES DE 

PROCESO 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

La planificación de las sesiones 

de aprendizaje me va permitir 

mejorar la competencia y las 

capacidades  en la expresión 

oral en los niños y niñas de 3 

años  

Diseña sesiones de 

aprendizaje incorporando 

estrategias de 

planificación en 

expresión oral. 

 

Incorpora  sesiones de 

aprendizaje en las 

unidades de aprendizaje, 

momentos pedagógicos. 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por la 

docente. 

Unidades didácticas, 

momentos 

pedagógicos. 

Fichas de evaluación, 

lista de cotejo  de la 

sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

Mejoran la expresión oral a 

través de sus experiencias, 

sentimientos e ideas. 

 

 

Lista de cotejo 

La aplicación de estrategias 

didácticas de juegos verbales 

permitirá mejorar la competencia 

de expresión oral en niños y 

niñas de 3años. 

 

Diseño de sesiones 

incorporando las 

estrategias de juegos 

verbales. 

 

Aplica sesiones 

incorporando las 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por la 

docente. 

 

Unidades de 

aprendizaje, proyecto 

Mejoran la expresión oral 

aplicando juegos verbales 

como: canciones, rimas, 

poesías, adivinanzas, 

trabalenguas, con cohesión 

y coherencia. 

. 

 

Lista de cotejo 
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estrategias de juegos 

verbales. 

de aprendizaje, 

momentos 

pedagógicos. 

Fichas de evaluación 

de la sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo 

La utilización de material 

educativo  estructurado y no 

estructurado permitirá mejorar  la 

expresión oral  en niños y niñas 

de 3 años. 

Elaborar material 

educativo estructurado y 

no estructurado 

pertinente para la 

expresión oral. 

Uso adecuado de los 

materiales educativos en 

el proceso de expresión 

oral. 

Sesión de 

aprendizaje. 

Los estudiantes mejorarán 

su expresión oral con el 

uso pertinente de 

materiales estructurados y 

no estructurados 

 

Lista de cotejo. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para obtener resultados sobre el presente proyecto de investigación 

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA 

DE EXPRESIÓN ORAL” 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. 

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 la interventora, y empiezo con el primer registro 

del diario campo de la siguiente manera: 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños y niñas de 

03 años de la sección , se realizó con la ejecución de doce sesiones de 

aprendizaje orientados a mejorar la expresión oral y corporal, que fueron 

aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos 

autores, muchos coinciden con sus recomendaciones pedagógicas, sin 

embargo no hay recetas a seguir en una sesión de aprendizaje 

considerando momentos específicos por lo que después de muchos 

avatares, teniendo presente las teorías: Vygotsky  Expresión oral de Flores 

Mabel Condemarin,  opté por crear las estrategias de juegos verbales 

como adivinanzas, poesías, canciones, rimas y trabalenguas con la 

finalidad de desarrollar las capacidades de EXPRESA Con claridad, 

mensajes empleándolas convenciones del lenguaje oral APLICA. Variadas, 

recursos expresivos según distintos soluciones comunicativas. Con mucho 

agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro es un aproximado de 

85% de niños y niñas evidenciaron mejora en expresión oral con claridad, 

coherencia, y uso adecuado de los gestos y sin temor. 

Al aplicarlas  las sesiones de aprendizaje,  se inició con las estrategias 

específicas que son juegos verbales como son las rimas, poesías, cantos 

que me ayudo a fortalecer el desarrollo  la expresión oral y corporal de los 

niños y niñas de 03 años, estrategias que permitió que los niños y niñas  se 

familiaricen y se motiven para expresarse sin temor. 

En las últimas sesiones, se podía observar los cambios notorios, como la 

pronunciación con claridad, coherencia; demostrada la efectividad de la 

mejora en la expresión oral y corporal de los niños y niñas de 03 años. 
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DIARIO DE CAMPO N°01 

FECHA: LUNES 06 DE OCTUBRE HORA: 9.15.AM HASTA 10:00 AM 

NOMBRE DE LAS DOCENTES: Teresa VALVERDE TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 años 

DENOMINACIÓN: Aprendemos una canción: En las Intimpas del Ampay 

AULA: Chaskakuna 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: Usa palabras conocidas por el niño propias de su ambientes familiar  

y local. 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel 

 

C
O

D
IF
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A

C
I

Ó
N

 

 

DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
I

A
S

 

 

SUB 

CATEGORIA

S 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Inicio la sesión con una asamblea y organización 

a  los niños y niñas sentados  en media luna, doy 

a conocer la actividad que desarrollaremos el día 

de hoy, como lo haremos que necesitaremos, 

presente los materiales y establecemos las 

normas que deberán tener en cuenta y que 

regirán  durante la sesión del día de hoy. 

Para iniciar la sesión hice preguntas a los niños 

de quien su santo está llegando, rápido contesto 

Emerson de mí, Cristian dice de mi mamá. como 

nadie  adivinaba , yo les comento que estamos 

en mes de noviembre  y nuestra provincia de 

Abancay está de aniversario, 

‘¿Qué podemos hacer para festear por su 

aniversario de Abancay?. 

  Todos en coro gritan  cantar, bailar. 

Les presento el material que consiste en  un 

apelote con siluetas y el                

 Texto de la canción. Todos maravillados miran 

atentos hacia la pizarra. 

 

proces

os 

pedagó

gicos 

 

 

 

 

expresi

ón 

oral 

 

 

 

expresi

ón 

oral 

 

 

 

Organización 

del espacio 

 

Rutina 

 

 

Contesto la 

respuesta 

 

 

Cantar 

canciones 

 

 

Extracción de 

saberes 

previos 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 
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28 
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30 
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35 

36 

37 

38 

39 
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41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

¿Que está viendo? Nerly Flor contesta  es un 

papel grande, hay muchos dibujos, Gyordana 

dice lo mismo hay muchas figuritas. 

En ese momento comencé a narrar la historia del 

árbol de las  initmpas.  

Narraba el cuento con diferentes gestos  y tonos 

de voz ellos escuchaban atentos,  hice preguntas 

a todos ¿Dónde crecía al árbol de las intimpas? 

Rodrigo  con voz alta contesta en el Ampay, Juan 

también dice yo tengo intimpas en mi casa. 

Como estaban muy motivados les propongo 

aprender una canción  a las intimpas en versión 

carnaval. 

Todos gritaron si, en ese momento me dirijo 

hacia la pizarra donde está el papelote y les leo 

el título de la canción, 

En seguida entono la canción completa con una 

voz modulada y que les agrade a ellos. 

Les pregunte les gusto la canción todos dijeron 

sí, porque les gusto: Roose con una carcajada  

de riza dice mí mama  canta así. La niña Nerly 

Flor de mí también canta el carnaval- 

 Niños vamos a leer el texto de la canción, 

Ervinio comenta  y dice vamos a  leer. 

Todos  juntos  empezaremos  a repetir frase por 

frase lentamente  una y otra vez las letras der la 

canción  hasta aprender.  

Niños ya podemos cantar, Emerson todavía no 

profesora y por qué  no puedo. Volvemos a 

cantar pausadamente hasta lograr cantar bien. 

Les pido que se organicen en grupo para    que 

salgan a cantar delante de sus compañeras, el 

grupo de stephano salió primero después el otro 

grupo. 

Como todos estaban muy entusiasmados invite 

que salgan a cantar individualmente. Les 

proces

os 

pedagó

gicos 

 

 

 

expresi

ón 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

expresi

ón 

oral 

 

 

 

 

 

 

expresi

ón 

oral 

 

 

 

 

expresi

ón 

oral 

Juego verbal: 

Canciones 

 

 

Canta la 

canción 

 

 

 

Responden 

las preguntas 

con sus 

propias 

palabras 

 

 

 

Repiten  

La canción 

 

 

 

 

Interviene 

cantando la 

canción 

 

 

 

Comenta 

sobre  la 

canción 
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57 

58 

59 

60 

pregunto quién va salir primero y levanta la mano  

Roose, yo profesora le invito pasar adelante para 

que pueda cantar la canción, Juan se acerca a 

mi lado y me dice quiero cantar profesora muy 

bien entonces vamos cantaras para  todos,  el 

teína problemas con la pronunciación de las 

palabras de la canción. 

Todos intervienen en la interpretaciones la 

canción  a acompañado con instrumentos 

musicales  y movimientos corporales 

Para culminar esta sesión dibujan lo que más les 

gusto de la canción y decoran con grafismos. 

Nerly Flor  verbaliza sobre el dibujo que 

realizado. yo pasaba por los grupos y Ervinio me 

coge de la mano y me dice profesora  bonito esta  

mi trabajo. 

 Exponen sus trabajos.  

Eligen  a sus expositores a través de una 

dinámica. 

Culmino la actividad  con una metacognición a 

través de preguntas: ¿Qué hicimos, como lo 

hicimos que necesitamos ¿Les gusto lo que 

hicimos? ¿Qué no les gusto?  Cristian contesto a 

la ¿te gusto lo que hemos hecho? si hay hacer 

más canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proces

os 

pedagó

gicos 

 

Evaluación 

 61 Interpretación 

En la aplicación de sesión de aprendizaje he logrado que mis niños y niñas 

expresen libremente sus ideas sin temor alguno, la estrategia que aplique 

fue cantemos una canción al Ampay.  El  material didáctico que utilice fue 

motivador y pertinente a partir de ello los niños y niñas lograron mejorar su 

expresión oral. No logre dosificar bien el tiempo al momento de la aplicación 

de la estrategia ocasionando molestias en algunos niños y niñas. 

 Reflexión: 

noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en 

expresión oral  

Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante y me gusta emplear materiales 
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educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para 

así lograr la actividad propuesta. 

debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión 

       62 Intervención: 

Debo continuar aplicando estrategias innovadoras, materiales educativas y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de  aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N°02 

FECHA: 10 OCTUBRE  HORA:9.15.AM  HASTA: 10.00 AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 años 

DENOMINACIÓN: Aprendemos .una poesía “MI CANCHITA 

AULA: CHASKAKUNA 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: - Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como 

necesidad de aprender una poesía 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel 

C
O

D
IF

IC
A

C
I

Ó
N

 

DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

SUB 

CATEGO

RIAS 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Inicio la sesión de aprendizaje  realizando  una asamblea  y 

organizo a los niños y niñas en semicírculo para que se 

puedan  sentarse, les informo sobre la actividad que 

desarrollaremos el día de hoy , como lo haremos que 

necesitaremos, presento los materiales y recodamos  las 

normas que deberán  tener en cuenta y que regirá durante 

la sesión del día de hoy.  

Les presento una  bolsa plástica de color blanco  con su 

contenido y les pregunto que abra dentro de la bolsa, 

Rodrigo dice hay pan mientras. 

Nerly dice has comprado galleta en eso Ervinio con voz alto 

acaso es  canchita,   todos se miraban  la cara por saber 

que había dentro de la bolsa. 

La bolsa de chichita le alcanzo Emerson él lo abre la bolsa 

y dice es canchita. 

Que haremos con la canchita ahora  de inmediatamente 

Roose interviene y dice  invítame tu canchita profesora. 

Les pido que estiren las manos para invitarles la canchita. 

 Mientras van degustando la canchita, hago 

preguntas:¿Que están comiendo?. 

 

Proceso

s 

pedagógi
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Moment

o 

Pedagóg
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Uso del 

material 

 

 

Expresió

n oral 

 

 

 

Asamblea 

Propósito 

de la 

sesión 
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del día 

 

Material 

reciclado 

 

 

Juego 

verbal: La 

poesía 

 

 

 

Recojo de 
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21 

22 
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56 

 Está comiendo  Canchita profesora dice Stephano   ¿La 

canchita esta salado o dulce?, Juan dice esta salado muy 

salado. ¿Qué color tiene la canchita?, Roose  contesto  es 

blanco la canchita.  

Mientras  van comiendo la canchita yo colocaba el papelote 

con el texto de la poesía a la canchita  en el rota folio, 

terminado de colocar el papelote me volteo y les digo que 

podemos hacer sobre la canchita y Gyordana me dice hay 

que seguir comiendo más canchita, yo les propongo 

aprender una poesía a la canchita y les presento el 

papelote con el texto de la poesía.  

Para que ellos tengan noción del texto de la poesía doy una 

lectura con voz modulada  y suave,  pregunto  a los niños, 

les gusto la poesía de  inmediato  contestaron si  todo los 

niños, Nerly Flor se paró de su asiento y dio yo sé leer 

profesora  Roose dice mentirosa tú no sabes leer nada, casi 

se pone a llorar no te sientas mal. 

 En  seguida les   declamé la poesía a los niños. 

Invito a los niños a leer todos juntos las  frases de la poesía 

unas dos o tres veces, Juan no podía pronunciar las 

palabras. 

Ervinio le alentaba tu puedes y Juan  miraba sonriendo a 

todo sus compañeros. Rodrigo capto rápido las letras de la 

poesía ya podía recordar.  

Entonces pido que diga lo que sabía y el empezó a  decir 

salta- salta mi canchita,  luego dice Gyordana mi palomita 

de maíz. 

 Les pido que se paren para dramatizar el salto de la 

canchita, todos se  pusieron de pie y comenzamos saltar y 

saltar como la canchita mientras repiten las letras de la 

poesía. 

 Cristian saltaba pero seguía diciendo salta- salta de la olla 

si salta de la olla diré que estas viva, Stephano  estaba muy 

contento y le pregunto porque estas tan alegre yo puedo 

decir la poesía  salta- salta canchita  mi palomita de maíz. 

 Para terminar la actividad de hoy día les pido a los niños  
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material 
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decoren el texto de la poesía   dibujando la palomita de 

maíz. Culmino la actividad realizando con una 

metacognición a través de preguntas: ¿Qué hicimos, como 

lo hicimos que necesitamos ¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Qué no les gusto?. 

n grafico 

plástico 

 

Moment

o 

Pedagóg

ica 

Evaluació

n 

57 Interpretación 

Con la aplicación de esta  sesión de aprendizaje  logramos que los niños y niñas 

expresen libremente sus ideas sin temor alguno, la estrategia que  aplicamos fue  

Aprendemos .una poesía “MI CANCHITA. El  material didáctico que utilizamos fue 

motivador y pertinente a partir de ello los niños y niñas lograron mejorar su 

expresión oral. Al momento de la aplicación de la estrategia los niños  se sintieron 

cómodos molestias y participaban con entusiasmo. 

58 
Reflexión: 

Hay  niños con participan que lo hacen a exigencia del adulto, tenemos dificultad en 

plantear preguntas  adecuadas Para extraerlos saberes previos y  problematizar de 

acuerdo al tema. La motivación con la canchita  llamó su atención de los niños. 

Tienen predisposición de aprender de la actividad de hoy día.      Debemos  Utilizar 

el lenguaje adecuado. 

59 
Interventiva: Apropiarnos de preguntas que ayuden a los niños a que mejoren su 

expresión oral para que la puedan poner en práctica. Buscare bibliografía de 

diferentes enfoques para ayudar a mis niños. 
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DIARIO DE CAMPO N° 3 

FECHA: 13 DE OCTUBRE  HORA: 9.15.AM HASTA: 10.00 AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Edda Lucy PACHECO ARIAS Y Teresa 

VALVERDE  TAPIA. 

EDAD: 3 años 

DENOMINACIÓN: APRENDEMOS UNA RIMA: “ABANCAYCITO”. 

AULA: CHASKAKUNA 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR:   Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos, 

necesidades, deseos. 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel. 
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El día trece de octubre a las nueve y quince minutos 

de la mañana inicio nuestra sesión de aprendizaje.  

 Haciendo una asamblea  con los niños y  al mismo 

tiempo se les organiza.   

Doy la indicación a los niños  para salir  al patio en 

forma  ordenada y sentarnos en semicírculo, 

mientras dialogamos Nerly Flor pide permiso para ir 

al baño  doy a conocer la actividad que 

desarrollaremos el día de hoy,  como lo haremos que 

necesitaremos, presento los materiales, 

establecemos las normas que deberán tener en 

cuenta y que regirán durante  la sesión del día de 

hoy.  

En el patio realizamos una dinámica antes se ubican 

en fila y luego se cogen de la cintura del compañero 

que es encuentra delante de ti en seguida trotamos 

por todo el patio.  

Cantando la canción al trencito  damos   vuelta por el 

patio, nadie debe estar callado todos tienen  que 

cantar para   vuelta tres a cuatro veces y todos nos 
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paramos en el centro del patio para  sentarnos en 

semicírculo luego nos  relajarnos, Roose empuja a 

su amigo Yef Emerson y el de inmediato me avisa, 

profesora me ha hecho caer Roose, les recuerdo las 

normas que deben cumplir durante esta actividad. 

Mientras nos relajamos a los niños informo que hoy 

día aprenderemos una rima  titulada Abancaycito. 

Jimena me preguntó qué cosa es rima profesora, 

Stephano  también pregunto  se come la rima y les 

respondí  no, porque son prosas que vamos 

aprender. En seguida retornamos  al salón. 

De inmediato presento el papelote con el texto de la 

rima. Dialogamos con interrogantes ¿Qué están 

viendo? Ervinio dice es un papel grande ¿hay figuras 

pegado  el papel?  Si dice Cristian, ¿estará escrito el 

papel? Roose dice es una rima ¿podemos aprender? 

Todos gritaron sí. 

Comencé a leer  el texto de la rima despacio para 

darles a conocer el título de rima, luego prosigo la 

lectura con una voz suave para que ellos puedan 

entender  hasta terminar la lectura. 

Que les parece la  rima, Rodrigo y Nerly en coro 

dicen  hay que leer  todos y   empecé  a leer  de 

nuevo ellos repetían cada  frase, Gyordana levanta 

la mano y comenta que Juan  

 Solo está hablando la última parte cómo  lo dice  

cito- cito, volvemos a repetimos la lectura de la rima  

tres a cuatro hasta aprender.   

Según que íbamos leyendo la rima  escuchaba  que 

pronunciaban las palabras casi correctos los niños. 

Entonces les propongo a ellos que pasen a hacer 

lectura icono verbal y  del texto de la rima.   

 Stephano levanta la mano y dice  yo quiero Salir a 

leer le alcance el puntero para que lea la rima,  

comenzó  con la lectura icono verbal relacionado las 

siluetas con las palabras Abancaycito es    un 
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vallecito donde paseamos despacito y cantamos 

carnavalito terminó de leer me alcanzó el puntero y 

se fui a sitio. En seguida pasa Gyordana hacia la 

pizarra para leer la lectura icono verbal  quien lo hizo 

bien. Jimena, Roose y  Nerly flor lograron leer casi 

correcto.  

 Paso a leer Rodrigo pero se puso un poco triste  

Emerson Paul dice yo   le ayuda a leer y los 

terminaron la lectura.       A Yef Emerson,  Ervinio y 

Juan  leyeron yunto conmigo.        

 Todos  jugando buscando el sonido en la última  

palabras y encerraron con plumón en círculo las 

letras parecidas. 

Todos repiten la rima cantado al ritmo del carnaval 

Retiramos el papelote del texto y repetimos lo que 

nos recordábamos de la rima. 

Decoran el texto  de la rima con grafismos utilizando 

tempera en su ficha de trabajo. 

Culmino la actividad realizando con una 

metacognición a través de preguntas: ¿Qué hicimos, 

como lo hicimos que necesitamos ¿Les gusto lo que 

hicimos? ¿Qué no les gusto? 

 Evaluación 

61 Reflexión  

Sé que todavía nos falta utilizar los fundamentos teóricos,   mi fortaleza es porque 

está  planificada la sesión de aprendizaje  para aplicar la expresión oral del día, el 

material previsto y uso adecuado. 

Realicé las interrogantes no tan precisas.   

62 Interventiva: 

Apropiarnos de preguntas que ayuden a los niños a que mejoren su expresión oral  

con las estrategias  de juegos verbales como la rima  puedan pronunciar las 

palabras.. 

Pondré más empeño en buscar  en fundamentos teóricos. 

63 Interpretación 

Cuando aplicamosesta  sesión de aprendizaje  logramos que los  niños y niñas 

expresen libremente sus ideas sin temor alguno, la estrategia que  aplique se 

denominaba  APRENDEMOS UNA RIMA: “ABANCAYCITO”. 

El  material didáctico que utilice fue  pertinente a partir de ello los niños y niñas 

lograron mejorar su expresión oral. Al momento de la aplicación de la estrategia los 

niños  se sintieron cómodos  y participaban con entusiasmo. 
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DIARIO DE CAMPO N° 4 

FECHA: 15 DE OCTUBRE  HORA: 9.15.AM HASTA: 10.00 AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 

DENOMINACIÓN: Aprendemos  una adivinanza. ”El cóndor 

AULA: CHASKAKUNA 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: Interviene espontáneamente para aportar entorno a temas de la 

vida cotidiana 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel  
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Hoy quince de octubre inicio la sesión haciendo 

una asamblea organizo a los niños y niñas en 

media luna, doy a conocer la actividad que 

desarrollaremos el día de hoy , como lo haremos 

que necesitaremos, presento los materiales, 

establecemos las normas que deberán tener en 

cuenta y que regirán la sesión del día de hoy. 

Empezamos  entonando la canción el condorcito 

como una forma de motivarles a los niños,  Yef 

Emerson me llama para decir profesora no puedo 

cantar y le pregunte porque Yef yo no sé la 

canción. 

Recordamos sobre la planificación de actividades 

por el aniversario  de nuestra provincia, Stephano 

pregunta cuando su santo de Abancay, dando la 

respuesta explique a todos los niños que el 3 de 

noviembre es su aniversario de nuestra provincia 

de Abancay.  

Roose se recuerda  del paseo  que  realizamos  al 

mirador días anteriores, Nerly flor nos dice hemos 
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hecho volar las cometas  y jugamos en futbol, 

también he visto  Ervinio dice yo hey visto 

animales eran grandes y pequeño Gyordana  

comenta que ha visto un cóndor con alas negras. 

Les informo que hoy día aprenderemos  una  

adivinanza a pesar de ser pequeños  pueden 

aprender la adivinanza y les presento el texto en 

un papelote para poder leer, así mismo  

recodamos las normas de comportamiento  

Comencé a leer  el texto de la adivinanza despacio 

para darles a conocer el título de la adivinanza, 

luego prosigo la lectura con una voz suave para 

que ellos puedan entender  hasta terminar la 

lectura. 

Que les parece el texto de la adivinanza, Rodrigo y 

Nerly en coro dicen hay que leer  todos y   empecé  

a leer  de nuevo  Junto con ellos repetían cada  

frase, Gyordana levanta la mano y comenta que 

Juan  

 Solo está hablando la última parte y volvemos a 

repetimos la lectura de la adivinanza  tres a cuatro 

hasta aprender.   

Según que íbamos leyendo la   adivinanza 

escuchaba  que pronunciaban de las palabras casi 

correctos los niños. 

Entonces les propongo a ellos que pasen hacer  

lectura icono verbal del texto de la adivinanza.   

Gyordana  levanta la mano y dice  yo quiero Salir a 

leer le alcance el puntero para que lea la 

adivinanza,  comenzó  con la lectura icono verbal 

relacionado las siluetas con las palabras de la 

adivinanza  termino de leer me al calzo el puntero 

y se fui a su sitio. En seguida pasa Stephana hacia 

la pizarra para leer la lectura icono verbal  quien lo 

hizo bien. Jimena, Ervinio y  Nerly  lograron hacer 

la lectura icono verbal.  
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 Paso a leer Yef Emerson pero se puso un poco 

triste  Emerson Paul dice yo   le ayuda a leer y los 

terminaron la lectura.       A Yef Emerson,   Juan  

leyeron yunto conmigo.        

 Todos  jugando buscando el sonido en la última  

palabras y encerraron con plumón en círculo las 

letras parecidas. 

Todos repiten la adivinanza 

Retiramos el papelote del texto y repetimos lo que 

nos recordábamos de la adivinanza. Al final 

salimos al patio a imitar el vuelo de los cóndores, 

Todo los niños se colocaron una máscara de 

cóndor elaborado por ellos mismos. 

Dibujan y pintan  la silueta del cóndor como 

respuesta de la   adivinanza en su ficha de 

trabajo.. 

Culmino la actividad realizando con una 

metacognición a través de preguntas: ¿Qué 

hicimos, como lo hicimos que necesitamos ¿Les 

gusto lo que hicimos? ¿Qué no les gusto?   

Expresión 

grafico 

plástico 

Momento 

pedagógico  

dibujo 

 

Evaluación 

 

77 Reflexión: 

La motivación capturo su atención a los niños. 

Tienen predisposición para aprender  adivinanza. 

Les agrada participar de actividades lúdicas, su expresión corporal es coherente 

con sus emociones y sentimientos porque imitaron el vuelo del cóndor. 

Los niños muestran dificultad en la  pronunciación de palabras propias de la 

característica de su edad. La planificación de mi  sesión para aplicar la expresión 

oral del día es mi fortaleza-Elaboré los materiales para el dictado de la sesión.-

Debilidades No respete la secuencia de los procesos pedagógicos.  

78 Interventiva: 

Apropiarme para plantear las  preguntas que ayuden a los niños a que mejoren su 

expresión oral con los juegos verbales como la adivinanza. Alternativas de mejora  

respetar los procesos pedagógicos tal como estaba planificada. La propuesta de 

mejora es planificar la ruta a cumplir y respetar la hora. 

87 Interpretación 

Esta  sesión de aprendizaje  logramos que los  niños y niñas expresen libremente 

sus ideas sin temor alguno, la estrategia denominaba  APRENDIMOS UNA RIMA: “ 
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DIARIO DE CAMPO N°5 

FECHA: 17 DE OCTUBRE  HORA: 9.15.AM HASTA: 10.00 AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 años 

DENOMINACIÓN: Aprendemos una canción  “CONDORCITO” 

AULA: CHASKAKUNA 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: -Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés como la 

canción “CONDORCITO” 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel 

C
O

D
IF

IC
A

C
I

Ó
N

 

DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

SUB 

CATEGORIAS 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Hoy 17 de octubre se da inicio con la apertura de la 

sesión de aprendizaje   con una  asamblea  y 

organización a los niños y niñas, doy a conocer la 

actividad que desarrollaremos el día de hoy, como lo 

haremos que necesitaremos y presento los materiales 

que ande  ser utilizada  en esta sesión,  establecemos 

las normas que deberán tener en cuenta y que regirán 

la sesión del día de hoy. 

Para la sesión de hoy día  seleccione cuidadosamente  

la canción que les motivara aprender con mucho 

entusiasmo. 

El texto de la canción estaba acompañado con siluetas 

muy llamativas  que a los niños les llamaba la atención. 

Les invito a los niños que se acomoden para sentarse 

cómodamente porque   iniciaremos con la sesión,  

Les informo que hoy día aprenderemos una canción al 

“CONDORCITO”.  

 Mientras ellos  se acomoden  yo me doy una vuelta 

hacia adelante  y pongo mi máscara  del cóndor , 

Todos me miraban y se miraban entre ellos riéndose, la 
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máscara les saluda, buenos días niños  todos 

contestaron en coro buenos días condorcito, les he 

visitado hoy día  y quiero trabajar con ustedes les 

gustaría si todos contestaron muy alegres,  en ese 

momento pregunta Rodrigo donde vives condorcito yo 

estoy en el   mirador  pero vives ahí no yo vivo  muy 

lejos de aquí, Cristian dice donde esta tus papas ellos 

viven en las montañas y cumbres muy lejanas. 

Porque esta aquí  y encerrado en un casita pequeña  

las personas mayores me cogieron y me han traído 

para exhibirme  en el mirador.  

Gyordana le dice está bien que vivas ahí  condorcito  

no, porque no puedo volar muy lejos, Ervinio le 

pregunta vives solo en el mirador no tengo mi esposa  y 

Stephano le dice  tienes hijitos no pero quisiera tener, 

no podemos tener mientras estamos cerrados. 

VoyaNerly Flor le dice yo voy venir y te voy a sacar 

para que te vayas donde tus papas, vuestra profesora 

les comentó que muchos animales en cerrados  si dice 

Yef  Emerson  y cuales son  Jimena contesto hay 

caballos, bacas y Emerson le dice hay vanado. 

La máscara del condorcito   les propone aprender una 

cancion a pesas de que son pequeños  pueden 

aprender,   les hace una pregunta  y quien le vamos a 

cantar, los niños dieron a ti condorcito, para que les 

enseñe a cantar  que venga vuestra profesora y ella 

cantaran 

 Luego presento el texto de la canción que titula 

CONDORCITO, 

Y  doy una lectura de icono verbal del texto de la 

canción y les pregunto les gusto sí,  dice Juan 

queremos cantar.  

Entone la canción con una voz suave al ritmo de una 

danza sombrero ruway. Condorcito condorcito de altas 

punas, tu que vuelas por aire, cuidadito cuidadito a mis 

lindas ovejitas. 
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Vuelvo a entonar dos a tres veces la canción y luego 

les pregunto  qué les pareció la canción todos 

contestaron bonito, entonces comencé a cantar 

despacio para ellos puedan acompañarme pero Juan 

no podía pronunciar bien  y repetimos las letras de la 

canción, Roose pide cantar sola la canción y le damos 

el espacio, 

 Cristian y Ervinio quieren  salir los dos a cantar y 

comenzaron  condorcito condorcito vuelas por el aire 

cuidadito cuidadito a mis lindas ovejitas terminaron de 

cantar y regresaron a su sitio. 

Les digo que cojan  los instrumentos musicales para 

cantar a acompañado de estos instrumentos  Gyordana 

, Ervinio , Roose  y los demás niños corrieron a coger 

los instrumento de su preferencia  Yef estaba molesto 

por que Stephano le había quitado el tamborcito. 

 Les doy una sorpresa por que apareció de nuevo la 

máscara del condorcito, el condorcito les dice hey 

traído mascara para todos, todo gritaron que alegría 

Ervinio dice dame la  máscara por favor quiero 

ponerme. El condorcito les alcanzo a todos la máscara  

par que se pongan y les pide salir al patio para hacer 

una roda para cantar y bailar al ritmo de la canción. 

Todos cantaron y bailaron  con entusiasmo y alegría al 

ritmo de la danza puesto con sus máscaras. 

Retorno al salón dibujaron lo que más les gusto dela 

clase y decoraron con grafismos, luego verbalizaron del 

trabajo que realizaron Roose dice he dibujado al cóndor 

porque has dibujado el cóndor  porque vuela muy alto. 

Les digo que expongan sus trabajos.   .    

Culmino la actividad realizando con una metacognición 

a través de preguntas: ¿Qué hicimos, como lo hicimos 

que necesitamos ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Qué no 

les gusto? 
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81 Reflexión: 

La motivación con la máscara del cóndor  y combinación de voces fue buena,  los 
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niños estaban muy interesados y atentos. 

 Estaban    predispuestos para trabajar en la actividad de hoy día. Les agrada 

participar de actividades lúdicas, su expresión corporal es coherente con sus 

emociones y sentimientos. Algunos niños todavía  no pueden pronunciar bien. Pero 

la gran mayoría ya  expresan con claridad  el texto   de la canción. Las interrogantes 

ya son  precisas y adecuadas para los niños. La gran fortaleza es tener los 

materiales previstos y la sesión de aprendizaje bien planificada.  

82 Interventiva: 

Las estrategias  de los juegos verbales para los niños niñas puedan desarrollar  su 

expresión oral y logren  aumentar su vocabulario para la vida cotidiana. Seguir 

insistiendo en los enfoques teóricos. 

83 Interpretación 

Cuando apliqué la   estrategia de la canción  utilizando imágenes  icono verbales los 

niños y niñas   aprendieron mejor   y  logre que  expresen libremente sus ideas, la 

estrategias se denominaba  Aprendemos una canción  “CONDORCITO.”. 

 Los materiales didácticos que utilice  lograron mejorar su expresión oral. Los niños 

los niñas   se sintieron cómodos  y participaron con entusiasmo. 
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DIARIO DE CAMPO N°6 

FECHA: 20 DE OCTUBRE  HORA: 9.15.AM  HASTA:10.00 

AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 

DENOMINACIÓN: Aprendemos una canción   “ARBOLITO DE MANZANA”. 

AULA: CHASKAKUNA 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: - Desarrollo sus ideas en torno a temas de su interés, en  como 

juego s necesidades, deseos 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel 
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Hoy lunes veinte de octubre inicio la sesión de 

aprendizaje con  una asamblea y  organización  de  los 

niños y niñas,  la selección de la canción  motivadora  y 

la previsión de materiales. 

Organice a los niños en dos grupos y  cada niño ocupe 

su silla   

 Doy a conocer la actividad que desarrollaremos el día 

de hoy, al como lo haremos que necesitaremos y  

presento los materiales,   al mismo tiempo  

establecemos las normas que deberán tener en cuenta 

y que regirá durante el desarrollo  de esta  sesión  de 

aprendizaje. 

Mientras los niños se van acomodase informo que hoy 

vamos  

 Aprenderemos  una canción.  

Les narre una pequeña historia sobre el carnaval 

Abanquino, escucharon atentamente lo que les narre 

sobre el carnaval. 

Dialogamos con  interrogante ¿Qué es un carnaval? 
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Roose dice en carnavales se canta y se baila porque mi 

mama lo hace, Juan dice mamá también baile  

Stephano levanta la mano y me dice  mi mama se viste 

con ropa abanquina. 

¿Escuchan la música del carnaval? Gyordana si 

profesora mi papá escucha en mi radio ¿Cuándo lo 

cantan?Erinio nos dice en los carnavales, ¿nosotros 

podemos cantar el carnaval? Si contesto Rodrigo. 

En seguida les presente el texto de la canción y les digo 

que podemos aprender el carnaval titulada ARBOLITO 

DE MANZANA. 

Doy una lectura icono verbal   al texto de la canción y 

todos los niños estaban  atentos a la lectura. 

Les pregunte les gusto la canción dijeron todos si, 

después de haber leído el texto entone la canción al 

ritmo del carnaval. 

Luego les pido que pasen a leer el texto de la canción y 

la primera en salir era Nerly Flor, como el texto estaba 

acompañada por siluetas  la lectura lo realizo muy 

rápido. Empezó a decir arbolito de manzana que bonito 

vas creciendo. Al final pasaron todos juntos hacia la 

pizarra y lo realizaron la lectura icono verbal y quien 

dirige en la lectura  

Juan y Cristian lo leyeron tres a cuatro veces. 

Cuando aprendieron las letras de la canción  todos se 

vistieron con los trajes abanquinas          

Todos cantamos y bailamos el carnaval  con 

entusiasmo y salimos al patio hacer una ronda y damos 

vueltas cantando el arbolito de manzana.     

 Finalmente retornamos al salón y les pido que dibujen 

lo que más les gusto.. 

Culmino la actividad realizando con una metacognición 

a través de preguntas: ¿Qué hicimos, como lo hicimos 

que necesitamos ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Qué no 

les gusto?. 
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45 Reflexión: 
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el carnaval Abanquino, su expresión corporal es coherente con sus emociones y 

interrogantes que les planteo. 

Les agrada participar de actividades lúdicas, Algunos niños todavía  no pueden 

pronunciar bien. Pero la gran mayoría ya  expresan con claridad  el texto   de la 

canción. Las interrogantes ya son  precisas y adecuadas para los niños. Lo más 

importante es tener prevenir los  materiales adecuados y la  planificación de la 

sesión de aprendizaje. 

46 Interventiva: 

Apropiarnos de preguntas que ayuden a los niños a que mejoren su expresión oral 

para que la puedan poner en práctica. 

La aplicación de una buena estrategia metodológica permitirá mejorar en mis niños 

en la expresión oral, Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones para 

fortalecer la aplicación de las nuevas estrategias. 

47 Interpretación 

Cuando aplicamos esta  sesión de aprendizaje  logramos que los  niños y niñas 

expresen libremente sus ideas sin temor alguno, la estrategia que  aplique se 

denominaba”. Aprendemos una canción   “ARBOLITO DE MANZANA”. 

El  material didáctico  utilizado en estas estrategias  fue  pertinente a partir de ello 

los niños y niñas lograron mejorar su expresión oral, en  el desarrollo de esta 

estrategia los niños  se sintieron muy expresivos. 
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DIARIO DE CAMPO N°07 

FECHA: 22 DE OCTUBRE  HORA: 9.15.AM  HASTA: 10.00 

AM 

NOMBRE DE LAS DOCENTES: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 años 

DENOMINACIÓN: “Aprendemos  una canción, Si vienes a mi Abancay” 

AULA: CHASKAKUNA 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: Expresa  palabras conocidas por el niño propias de su ambiente 

familiar y local. 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel 
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Inicio la sesión de aprendizaje con una asamblea y 

organizo a los niños y niñas en media luna, doy a 

conocer la actividad que desarrollaremos el día de hoy 

, como lo haremos que necesitaremos, presento los 

materiales, establecemos las normas que deberán 

tener en cuenta y que regirán la sesión. Cuando 

pongo el papelote de canción en la pizarra  Roose 

pregunta y ahora que canción vamos aprender. 

Salimos  al patio en forma ordenada y jugamos 

imitando los sonidos onomatopéyicos de los animales, 

Gyordana me pregunta cómo se hace ese sonido 

profesora es  imitar  el  ladrido  del perro,  Juan, 

Cristian, Rodrigo imitan el ladrido del perro. Les  

indico a los niños que se sienten en semicírculo a 

manera  relajarse luego dialogamos con interrogantes 

¿a qué animal imitamos? Nerly Flor responde y dice 

es el perro, Emerson dice es el gato. Pollo y la Jimena 

dice la oveja. Yo les  pregunte a los niños que más 

podemos aprender por su aniversario de Abancay. 
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Entonces Yef Emerson dice aprenderemos más 

canciones y Diego Zahid dice poesías. Realizamos 

más preguntas  a los niños,  ¿Qué actividades 

realizara el alcalde? Stephano levanta la mano y dice 

vamos a marchar, Cuando es su día? Roose también 

repite vamos a marchar, Cuantos años estará 

cumpliendo Abancay?. Emerson Paul dice cuatro 

años y todo los niños se habían reído .Les  informe a 

los niños que hoy día aprenderemos una canción  

titulada  “si vienes a mi Abancay, les explique que a 

pesar de ser  pequeños pueden aprender la canción, 

Nerly Flor levanta la mano y me dice yo soy grande  

Les presente el texto de la canción y luego entone al 

ritmo del carnaval a modo de motivarles.  

Deje de cantar  para escucharles  a  los niños por si 

deseaban  hacer  algún comentario o preguntas sobre 

la canción, entonces Rodrigo dice hay que cantar y 

todos dicen queremos cantar,  luego les propongo 

hacer  una lectura icono verbal antes de cantar para 

que puedan aprender las letras de la canción.  Yo 

empecé a leer despacio para que ellos puedan repetir 

cada párrafo  y esto lo hacemos cuatro a cinco veces. 

Después les pido que pasen adelante a realizar la 

lectura  icono verbal. La primera que pidió  salir  era 

Roose empezó a leer letras de la canción    con 

acompañamiento de las siluetas y decía se vienes a 

mi Abancay hasta terminar toda la composición ella 

pronuncia correctamente cada palabra. 

 Todos los niños  cantaron  la canción y 

acompañamos   con movimientos, gestos,  palmadas, 

zapateos y  con instrumentos musicales. 

Luego les pido que voluntariamente  que  canten la 

canción que aprendieron, primero salió Cielo Jimena a 

cantar  lo hizo muy bien. 

También les dije  dibuje  lo más le gusta de la canción 

y  que decoren con papel picada por el borde de su 
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ficha de trabajo.  

Al final les pido que verbalicen lo que hicieron de su 

trabajo y luego exponen sus trabajos.  

Pregunte a cada niño sobre la actividad que hemos 

realizado  hoy día.  

Roose te  gusto lo que hicimos hoy ella responde si 

por que aprenda la canción, luego pregunte a Ervinio  

todos cantaron   responde  si profesora, Juan 

Yeferson ¿que hemos hecho? hemos cantado. 

oral  
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Evaluación. 

65 REFLEXIÓN: 

Les agrada participar de actividades lúdicas y su expresión corporal es coherente 

con sus emociones. 

Muestran dificultad  algunos niños para la pronunciación de palabras propias de la 

característica de su edad. 

Debo  plantear  las interrogantes adecuadas a la edad del niño. soy una profesora 

muy dinámica,  tolerante y uso material adecuado para el niño.  

Debo programar mejor el tiempo para el desarrollo de la sesión. 

66 INTERVENTIVA: 

Apropiarme de preguntas que ayuden a los niños a que mejoren su expresión oral 

para que la puedan poner en práctica. 

Debo seguir aplicando las estrategias  de los juegos verbales para que los niños  

desarrollen su expresión oral, revisar mucha bibliografía que esto me permite 

mejorar mi práctica pedagógica y la de mis estudiantes.   

67 Interpretación 

En la aplicación de sesión de aprendizaje he logrado que mis niños y niñas 

expresen libremente sus ideas sin temor alguno, la estrategia que aplique fue  

Aprendemos  una canción, ”Si vienes a mi Abancay.  El  material didáctico que 

utilice fue motivador y pertinente a partir de ello los niños y niñas lograron mejorar 

su expresión oral. 
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DIARIO DE CAMPO N°08 

FECHA: 24 DE OCTUBRE  HORA: 9.15.AM  HASTA 10.00 

AM 

NOMBRE DE LAS DOCENTES: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 años 

DENOMINACIÓN: Inventan una rima oralmente,” el gato amigo del pato” 

AULA: CHASKAKUNA 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: - Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de su 

vida cotidiana. 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel de Abancay 
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Hoy Inicio la sesión de aprendizaje con una asamblea y 

doy a conocer la actividad que desarrollaremos el día de 

hoy , como lo haremos que necesitaremos, presento los 

materiales y establecemos las normas de 

comportamiento que deberán tener en cuenta y que 

regirán durante la sesión. 

Después del dialogo salimos   al patio porque  era hora 

de realizar  la rutina, entonces  se me acerca y me dice 

yo quiero hacer cantar a mis  compañeros y le digo muy 

bien puedes hacerlo,  Cristian dice a sus compañeros 

vamos a cantar si vienes a mi Abancay en ese momento  

Roose con voz enérgica dice yo no quiero cantar esa 

canción yo quiero decir una rima, ahí intervengo para a 

poyar a Cristian   porque no lo estaban obedeciendo   

todos querían hacer diferentes cosas, niños cantaremos 

la canción que pidió cristhian todos cantaron esta 

canción. Luego les pido a los niños que se cojan la 

cintura para  saltar como el conejito y cantamos la 

canción saltan saltan conejitos. 

En seguida pasamos al salón y  les  recuerdo la actividad 

que íbamos a realizar, Yef Emerson pregunta ¿qué 
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íbamos hacer? de inmediato le respondí  crearemos una 

rima  con las siluetas de los animales. 

Les hago observar una caja tapada con franela y les  

pregunto a los niños,  ¿Qué  están viendo? Y Stephano 

responde es una caja    ¿Qué habrá dentro de esta caja?  

Nerly levanta la mano y dice hay frutas Ervionio se para 

de lo que estaba sentado para decir que no era fruta sino 

eran dibujitos de animales ¿de qué animales  serán? 

Diego al escuchar la pregunta dice hay caballo y 

chancho ¿Dónde viven? 

Les  pido a los niños que cojan las siluetas de la caja de 

sorpresa para ver si eran figura de animales. 

Luego observan, manipulan y describen características 

de las siluetas. 

Cada niño dice el nombre del animal que le toco  y hacen 

la comparación de los nombre que tengan sonido igual 

en la última silaba como gato – pato con la ayuda de las 

siluetas  los niños crean una rimas. 

Voluntariamente los niños iban pasando hacia la pizarra  

y poniendo las siluetas en el papelote, 

 Yo voy  escribiendo en el papelote  las ideas que 

dictaban los niños. Gyordana tenía la silueta del pato y lo 

pego a lado de la figura del gato y ella dice pato y el 

gato, Juan Yeferson yo tengo  la figura del caballo tiene 

cola, patas también tiene orejas y lo pego en el papelote, 

Rodrigo estaba sentado y le pido que vaya pegar su 

silueta y diga el nombre del animal que le toco, él dice es 

un pollo de color amarillo donde lo pondrás y responde a 

lado del caballo, les pregunto a todo que dice ahí, todos 

responden pollo y caballo.   

Entonces  organizamos  las siluetas todos juntos  y  

escribía  las palabras que correspondan hasta terminar el 

verso completo de la rima. 

 Les pido Jugar a encontrar palabras que tengan los 

sonidos iguales, Roose comenta allá  dice pollo y el 

caballo. 

 

 

Expresión 

oral 

 

 

 

Proceso 

pedagógico 

 

Estrategias 

de 

enseñanza 

 

 

expresión 

oral 

 

 

expresión 

oral 

 

Expresión 

oral 

 

 

 

Estrategias  

enseñanza 

 

 

 

 

Estrategia  

aprendizaje 

 

 

Rescate de 

saberes 

previos 

 

Preguntas y 

respuestas 

 

Uso de 

materiales 

 

Dice y repite 

las preguntas 

 

Dicta el texto 

de la rima  

 

Preguntas y 

respuestas 

 

Uso del 

material 

 

Lectura 

planificada 

 

Repite el texto 

de la rima 

 

Pronuncian las 

palabras 

Técnica de 

dibujo 

 

Verbalizan del 

trabajo 



89 
 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Doy una lectura de icono verbal con una voz suave y 

despacio tres veces para que ellos entendieran, luego les 

digo que vamos a leer todos juntos y ellos       

Repiten la rima  una y otra vez  al ritmo de los 

instrumentos musicales, palmadas, palmeando la mesa y 

con zapateos.  

Para terminar la actividad les propongo que dibujen  lo 

que más le gusto de la rima y decora con grafismos su 

ficha de trabajo.  

.Verbalizan sobre el trabajo que realizaron y luego  

Exponen sus trabajos. 

Dialogamos con interrogantes  sobre lo realizado:  

¿Nerly Flor como te sentiste? Ella dice bien  ¿te gusto lo 

que hicimos? Si porque aprendí una rima. 
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Evaluación 

66 REFLEXIÓN: 

La sesión de aprendizaje de hoy día  salió muy interesante porque  los niños y niñas  se 

sintieron muy felices  porque ellos  dictaron el texto de la adivinanzas  y uso adecuados de 

los materiales se hizo a partir de un contexto real, están muy activo,  donde los niños 

participaron con entusiasmo y uno de los niños pidió que se repita de nuevo la rima. 

Comprobé que las estrategias de los juegos verbales resultan mejor partiendo de su 

contexto. 

67 INTERVENTIVA: 

Para la próxima debo tener en cuenta la planificación  del tiempo porque ya no hice  la 

parte reflexiva. Comprobé que una clase resulta mejor partiendo de su contexto, mi 

compromiso es trabajar con la misma estrategia. Seguir aplicando la estrategia de los 

juegos verbales. 

69 Interpretación 

En la aplicación de sesión de aprendizaje se ha  logrado que los niños y niñas expresen 

libremente todo lo querían decir  sobre la rima   sin temor alguno, la estrategia que 

aplicamos fue Inventan una rima oralmente,” El gato amigo del pato.  El  material 

educativo que utilizamos fue motivador y pertinente con lo cual  los niños y niñas lograron 

mejorar su expresión oral. Con este  juego verbal lograron vocalizar bien las frases.  
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DIARIO DE CAMPO N°09 

FECHA: 27 DE OCTUBRE  HORA: 9.15.AM  HASTA:10.00 

AM 

NOMBRE DE LAS DOCENTES: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 años 

DENOMINACIÓN: Inventan oralmente una rima. “La Abanquina bailarina 

AULA: CHASKAKUNA 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la 

vida cotidiana. 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel de Abancay 
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Hoy Inicio la sesión de aprendizaje con una 

asamblea y doy a conocer la actividad que 

desarrollaremos el día de hoy , como lo haremos 

que necesitaremos, presento los materiales y 

establecemos las normas de comportamiento que 

deberán tener en cuenta y que regirán durante la 

sesión.    . 

 Los niños en el  salón están sentados muy 

cómodo y dialogando     recordando la actividad 

que íbamos a realizar,  Emerson pregunta ¿qué 

íbamos hacer? de inmediato le respondí  

crearemos una rima  con  siluetas. 

Les muestro una caja tapada con una manta y les  

pregunto a los niños,  ¿Qué  están viendo? 

Rodrigo responde es una caja    ¿Qué habrá 

dentro de esta caja?  Gyordana levanta la mano y 

dice hay frutas Nerly Flor se paró de lo que estaba 

sentado para decir que son frutas, sino eran 

dibujitos de animales ¿de qué   serán? Diego al 
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escuchar la pregunta dice hay caballo y chancho. 

Les  pido a los niños que cojan las siluetas de la 

caja de sorpresa.   

Luego observan, manipulan y describen 

características de las siluetas. 

Cada niño dice el nombre de la silueta que le toco, 

y para esto hice  preguntas  directas a cada niño 

por su nombre ¿Stephano  que figura tienes? El 

responde tengo una niña esta vestido con falda 

amarilla, tiene blusa blanca, a Juan Yeferson  lo 

hice la misma pregunta y responde es una 

mandarina. Entonces 

hacemos la comparación del sonido de cada 

palabras observando la silueta,   como Abanquina 

bailarina y la mandarina.   

Con la ayuda de las siluetas  los niños crean 

oralmente una rima. 

Voluntariamente los niños iban pasando hacia la 

pizarra iban colocando las silueta  en el papelote y 

al mismo tiempo dictaban su idea.  

 Entonces yo voy  escribiendo en el papelote  las 

ideas que dictaban los niños. Cristhian tenía una  

silueta  decía es un Abanquino Juan Yeferson yo 

tengo  un hombre esta sentado y lo pego en el 

papelote, Entonces  organizamos  las siluetas 

todos juntos  y  escribía  las palabras que 

correspondan hasta terminar el verso completo de 

la rima. 

 Les pido Jugar a encontrar palabras que tengan 

los sonidos iguales, Nerly Flor comenta  hay  dice 

Abanquina bailarina. 

Doy una lectura de icono verbal con una voz 

suave y despacio tres veces para que ellos 

entendieran, luego les digo que vamos a leer 

todos juntos.       

Todos en coro repetían cada frase de  la rima al 
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ritmo de la lectura que iba leyendo,  lo hemos leído 

tres veces   acompañado con instrumentos 

musicales, palmadas, palmeando la mesa y con 

zapateos. 

 Luego les pregunto quién puede decir la rima, 

Roose dice yo profesora y comienza a decir 

“Abanquina  bailarina como la mandarina y el 

Abanquino elegante como el gigante. 

 Para terminar la actividad les propongo que 

dibujen  lo que más le gusto de la rima y decora 

con grafismos su ficha de trabajo.  

Luego  les pido que Verbalicen sobre el trabajo 

que realizaron.  

Enseguida exponen sus trabajos. 

Finalizado la actividad hacemos una 

metacognición   con interrogantes  sobre lo 

actividad realizada 

¿Cómo te sentiste Yef Emerson? él dice bien  ¿te 

gusto lo que hicimos? Si porque aprendí una rima. 

Proceso 

pedagógico 

 

 

dibujo 

Verbalizan del 

trabajo  

Realizado 

Evaluación 

84 Reflexiva: 

La sesión de aprendizaje de hoy día  salió muy interesante porque  los niños y 

niñas  se sintieron muy felices  porque ellos  dictaron el texto de la adivinanzas  y 

uso adecuados de los materiales se hizo a partir de un contexto real, están muy 

activo,  donde los niños participaron con entusiasmo y uno de los niños pidió que 

se repita de nuevo la rima. Comprobé que las estrategias de los juegos verbales 

resultan mejor partiendo de su contexto. 

85 Interventiva: 

Para la siguiente debemos tener en cuenta la planificación  del tiempo porque  

Comprobamos que una clase resulta mejor partiendo de su contexto, nuestro 

compromiso es trabajar con la misma estrategia y seguir aplicando las estrategias 

de los juegos verbales. Con el apoyo  de los diferentes fundamentos teóricos 

reforzamos nuestra práctica  pedagógica al mismo tiempo la de los estudiantes. 

86 Interpretación 

En la aplicación de sesión de aprendizaje se ha  logrado que los niños y niñas 

expresen libremente todo lo querían decir  sobre el rima   sin temor alguno, la 

estrategia que aplicamos fue. Inventan una rima oralmente,”  “La Abanquina 

bailarina. El  material educativo que utilice fue motivador y pertinente con lo cual  

los niños y niñas lograron mejorar su expresión oral. Con  juegos verbales lograron 

vocalizar bien las frases. 
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DIARIO DE CAMPO N°11 

FECHA: 30 DE OCTUBRE  HORA: 9.15.AM  HASTA 10.00 

AM 

NOMBRE DE LAS DOCENTES: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 años 

DENOMINACIÓN: Aprendemos  una rima.  “Mi Abancay 

AULA: CHASKAKUNA” 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: - Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la 

vida cotidiana. 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel 

C
O

D
IF

IC
A

C
I

Ó
N

 

DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

SUB 

CATEGORIA

S 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Hoy inicio mi sesión de aprendizaje con una 

asamblea.  Doy a conocer el tema  que  

desarrollaremos, como lo haremos que 

necesitaremos,  establecemos nuestras  normas 

de comportamiento la regirá el tiempo que dure 

esta actividad, también les  presente  los 

materiales que usaremos.  

En seguida se  les recuerda sobre la planificación  

de nuestro proyecto de aprendizaje sobre el 

aniversario de Abancay.  

También informo a los niños que hoy día 

aprenderemos una poesía  “Mi Abancay”. 

Dialogamos sobre el aniversario de Abancay y 

planteamos la situación problemática: saben 

¿cuándo es el aniversario o cumpleaños de 

Abancay?  Roose dice mañana es, ¿Cómo es 

Abancay? Rodrigo responde es bonito ¿Quienes 

viven en Abancay? Yo profesora dice Ervinio, 

¿Les gusta Abancay? Todos contestan en coro sí. 

Procesos  

pedagógicos 

Estrategia 

didáctica 

Organización 

Estrategias d 

aprendizaje 

Procesos  

pedagógicos 

expresión 

oral 

Expresión  

oral 

Expresión 

oral 

Expresión 

oral 

Expresión 

oral 

Asamblea 

 

Propósito de 

la sesión  

Normas del 

día 

 

Uso del 

material 

 

Propósito de 

la sesión  

Imitan el 

sonido 

onomatopéyic

o 

Preguntas y 

respuestas 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

 

 Les explica que ellos también a pesar de ser 

pequeños pueden aprender una poesía y se les 

presento el texto. 

“MI ABANCAY” 

Abancay tierra querida, desde el Pachachaca 

hasta el mirador, tus flores de amancaes,Y tu 

bella abanquina me alegran, los pajaritos cantas 

con alegría, y dice te quiero Abancay  

Doy una   lectura de la poesía completa  dos a 

tres veces con voz modulada, pausada y 

acompañado de movimientos corporales,  

A los niños pido que hagan algún comentario o 

preguntas sobre la poesía,  Gyordana  dice 

hemos ido de paseo al mirador y Juan Yeferson 

dice hemos pintado flores.    

Luego les digo a los niños que repitan la poesía 

junto conmigo, entonces todos corean la poesía. 

En seguida les digo que pasen solos a hacer la 

lectura icono verbal de la poesía, Stephano 

levanta la mano dice  yo quiero pasar a leer.    

  Luego les pido que se ubiquen en semicírculo  

para dramatizan  títeres de dedo la poesía.  

 Todos juntos repetimos la poesía lo que nos 

acordamos de la ella, sin ver el papelote 

Les indico que dibujen lo que les gusto de la 

poesía en su ficha de trabajo.  

En seguida verbalizan lo que hicieron, Roose dice 

dibuje la flor  y exponen sus trabajos. 

Finalizado la actividad hacemos una meta 

cognición   con interrogantes  sobre lo actividad 

realizada 

¿Cómo te sentiste Yef Emerson? él dice bien  ¿te 

gusto lo que hicimos? Si porque aprendí una 

rima. Creen que pueden aprender más poesías? 

Todos responden sí. 

Procesos 

pedagógicos 

Expresión 

oral 

Expresión 

oral 

Expresión 

oral  

Expresión  

grafico 

Expresión 

oral 

Expresión 

oral  

Expresión 

oral  

Expresion 

oral 

Grafico 

plástico 

Expresion 

oral 

Expresion 

oral 

Proceso 

pedagógico 

Juego verbal: 

canción: si 

vienes a mi 

Abancay 

 

Rescate de 

saberes 

previos 

 

 

Preguntas y 

respuestas 

Dice y repite 

las preguntas 

Propósito de 

la actividad   

Motivación 

Preguntas y 

respuestas 

Repiten la 

canción 

cantan la 

canción 

Dramatizan y 

pintan 

Pronuncian 

las palabras 

Verbalizan del 

trabajo 

realizado 

Evaluación 
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58 REFLEXIÓN: 

La motivación con el títere y combinación de voces fue buena, capturamos su 

atención. 

- Tienen predisposición a ayudar, en este caso al títere. 

- Les agrada participar en actividades lúdicas, su expresión corporal es 

coherente con sus emociones y sentimientos. 

- Muestran dificultad para la pronunciación de palabras, propias de la 

característica de este tipo de texto 

- Debo ser muy precisa en las interrogantes que les planteo. 

59 INTERVENTIVA: 

Apropiarnos de preguntas que ayuden a los niños a que mejoren su expresión oral 

para que la puedan poner en práctica en la vida cotidiana. 

60 Interpretación 

En la aplicación de sesión de aprendizaje se ha  logrado que los niños y niñas 

expresen libremente todo lo querían decir  sobre el rima   sin temor alguno, la 

estrategia que aplicamos fue.  Aprendemos una poesía  Mi Abancay El  material 

educativo  fue motivador y pertinente con lo cual  los niños y niñas lograron 

mejorar su expresión oral. Con la utilización de   juegos verbal lograron pronunciar 

correctamente las palabras con claridad, cohesión  y al mismo tiempo aumentaron 

su vocabulario.  
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DIARIO DE CAMPO N°12  

FECHA: 3 DE NOVIEMBRE  HORA: 9.15.AM  HASTA: 10.00 

AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Teresa VALVERDE  TAPIA y Edda Lucy 

PACHECO ARIAS. 

EDAD: 3 

DENOMINACIÓN: Inventamos una adivinanza. “La mesa 

AULA: CHASKAKUNA”  

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: -Usa palabras conocidas  por el niño propias de su ambiente 

familiar y local. 

I.E.I. N°: 1105 Santa Isabel 

C
O

D
IF

IC
A

C
I

Ó
N

 

DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

SUB 

CATEGORI

AS 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Inicio la sesión haciendo una asamblea organizo a los 

niños y niñas en media luna, doy a conocer la actividad 

que desarrollaremos el día de hoy , como lo haremos 

que necesitaremos, presento los materiales, 

establecemos las normas que deberán tener en cuenta 

y que regirán la sesión del día de hoy. 

Les presento un títere .Como están amiguitos?  

Responden bien .Saben cómo me llamo? No 

Responden nada, se miran entre si mismo y me miran. 

Juan dice, hola  señora vaca. 

Quieren saber mi nombre sí, mi nombre es tetina 

¿Cómo me llamo les pregunto? Los niños contestan 

tetina .El títere pide que observen el aula y pregunta 

cómo es nuestra aula, que objetos tenemos y les 

propone jugar al veo-veo, todos los niños 

entusiasmados dicen que sí. La niña Roose pregunta 

cómo es ese juego señora tetina y el títere le contesta 

solo observa tu salón. 

El títere pide a Stephano que invente una adivinanza 

Estrategia 

didáctica 

 

 

Organizaci

ón 

 

 

 

 

Expresión 

oral 

 

 

Asamblea 

Propósito 

de la 

sesión 

 

Normas del 

día 

 

 

 

 

 

Juego 

verbal: 

adivinanza 

 

Usa 

palabras 

conocidas 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

con un objetos del aula, pero como el títere les había 

ofrecido jugar con los objetos del aula, les empieza 

decir la palabra veo- veo una tela de amarrillo con 

bolcillos y cierre en el medio, todos empezaron a 

buscar en los rincones del salón el objeto, comenzaron 

a adivinar Emerson dijo la mesa, el títere  contesto dice  

frio- frio, Nerly flor dice el taper no es, Gyordana lanza 

otra frase diciendo   es la muñeca no, en ese momento 

se levanta de su silla Evinio y se acerca donde está el 

libro, cogió   el libro y dice es el libro. 

El títere les vuelve a preguntar quieren saber la 

respuesta todos gritaron si, el títere va hacia el  estante 

casillero donde está el objeto, cogio la mochila y les 

hace ver y Rodrigo ha era eso. El títere tetina dice otra 

vez veo veo tiene cuatro patas es grande y pequeño, es 

duro y suave, sirve para sentarse y tiene cuatro patas, 

todos se levantaron de su sitio empezaron a buscar, 

Yef dice es la mesa, todos decían  distintas frases.     

Todos intervienen, aunque tiene algunas deficiencias el 

ánimo a que lo hagan ayudándoles con algunas 

características de los objetos. 

Pido que dibujen en equipos sus adivinanzas que 

crearon en un papelote 

Les indico que cada grupo tiene que utilizar la frase 

adivinen adivinadores para que el resto de los niños 

conteste ¿qué será? Las adivinanzas son leídos para 

sus compañeros, Rodrigo dice es madera, tiene cuatro 

patas,  

Juan dice sirve para escribir, la niña Flor  contesta  y  

es muy dura quien soy, Rodrigo contesta es la abeja de 

la muerte la profesora  les ayuda con las características 

del objetos 

Roose dice es la mesa, la profesora  le felicita por que 

adivino. 

Escribo al pie del papelote la adivinanza que crearon. 

Todos juntos hemos leído el texto de la adivinanza. El 

 

 

 

Inventamos 

oralmente 

la 

adivinanza 

 

 

 

 

 

Usa 

palabras 

conocidas 

para crear 

adivinanzas 

 

 

 

 

Expresa 

que lo 

siente  

 

Interviene 

con voz 

alta 

 

 

Dictan las 

palabras 

 

 

Evaluación. 
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56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

niño para leer tenían que decir adivinen adivinadores y  

todos respondían que será.. 

Culmino la actividad realizado haciendo  una 

metacognición a través de preguntas: ¿Qué hicimos, 

como lo hicimos que necesitamos ¿Les gusto lo que 

hicimos? ¿Qué no les gusto? 

 

 

 

66 

 

REFLEXIÓN: 

- La motivación con el títere y combinación de voces fue buena, capturo su 

atención. 

- Tienen predisposición a ayudar, en este caso al títere. 

- Les agrada participar de actividades lúdicas, su expresión corporal es 

coherente con sus emociones y sentimientos. 

- Muestran dificultad para la pronunciación de palabras, propias de la 

característica de este tipo de texto 

- Debo ser muy precisa en las interrogantes que les planteo. 

67 INTERVENTIVA: 

Apropiarme de preguntas que ayuden a los niños a que mejoren su expresión oral 

para que la puedan poner en práctica. 

52 INTERPRETACIÓN 

Con  la aplicación de esta sesión de aprendizaje se ha  logrado que mis niños y 

niñas expresen sin timidez  sobre la adivinanza, la estrategia que aplique fue. : 

Inventamos una adivinanza oralmente. “ La mesa 

El material educativo que utilice fue motivador con lo cual los niños y niñas 

lograron mejorar su expresión oral. Con este juego verbal lograron pronunciar 

mejor. . 
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4.2.2. Análisis de la lista de cotejo por categorías y sub categorías 

Las acciones pedagógicas desarrolladas en el proceso de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa  Donde se aplicaron12 sesiones pedagógicas 

innovadoras y que se utilizó como instrumento de evaluación la lista de 

cotejodonde se evidencia lascapacidades e indicadores de la competencia  

de la expresión oral con el enfoque comunicativo textual. 

LISTA DE COTEJO DEL PRIMER TRAMO 

  

 
ITEMS  

 

 
 
 
 

NOMBRES  S
e

 a
p
o

y
a

 e
n

 g
e

s
to

s
 y

 

m
o

v
im

ie
n

to
s
 c

u
a
n

d
o

 

q
u

ie
re

 d
e

c
ir
 a

lg
o
 

In
te

rv
ie

n
e
 

e
s
p

o
n

tá
n

e
a

m
e

n
te

 p
a
ra

 

a
p

o
rt

a
r 

e
n

 t
o
rn

o
 a

 

te
m

a
s
 d

e
 l
a

 v
id

a
 

c
o

ti
d

ia
n

a
. 

  
  

U
s
a
 p

a
la

b
ra

s
 c

o
n

o
c
id

a
s
 

p
o

r 
e

l 
n

iñ
o

 p
ro

p
ia

s
 d

e
 

s
u

 a
m

b
ie

n
te

 f
a

m
ili

a
r 

y
 

lo
c
a

l 

D
e
s
a

rr
o

lla
 s

u
s
 i
d

e
a

s
 e

n
  

 

to
rn

o
 a

 t
e

m
a

s
 d

e
 s

u
 

in
te

ré
s
, 

c
o
m

o
 j
u

e
g
o

s
, 

n
e

c
e

s
id

a
d

e
s
, 
d

e
s
e

o
s
. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
ANCHAYHUA CONCHA, Guido 
Rodrigo 

  
 

  
 

  
 

  
 

2 ARONI CESPEDS, Emerson Paul   
 

  X   X   X 

3 ARTEAGA RAMIREZ, Ervinio   X   X   X   X 

4 CUELLLAR HUAMANÑAHUI, 
Stephano 

X   X   X     X 

5 HILARES CILCA, Cristian Jaime   X   X   X   X 

6 HUAMANI CCAHUANA, Roose X   X   X    X X 

7 HUANACO MEZA, Yef Emerson   X   X   X   X 

8 HURTADO DELGADO, Diego Zahid   X   X   X   X 

9 LLACCMA PEÑA, Gyordana 
 

X  
 

 X 
 

X    X 

10 SIERRA CESPDES, Juan Yeferson   X   X   X   X 

11 TURPO CCONISLLA, Cielo Jimena   X   X   X   X 

12 YUCA ESCALANTE, Nerly Flor X   X   X    X 
 

TOTAL 3 9 3 9 3 9 2 10 

 

 

 

 

 

 



100 
 

CUADRO N° 01: RESULTADOS LISTA DE COTEJO PRIMER TRAMO 

(SESIONES 01-02-03-04) 

CAPACIDADES INDICADORES 
SI NO 

F° % F° % 

EXPRESA con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

Se apoya en gestos y 

movimientos cuando quiere 

decir algo 

3 25% 9 75% 

Interviene espontáneamente 

para aportar en torno a temas 

de la vida cotidiana 

3 25% 9 75% 

Usa palabras conocidas por el 

niño propias de su ambiente 

familiar y local 

3 25% 9 75% 

Desarrolla sus ideas en   torno a 

temas de su interés, como 

juegos, necesidades, deseos. 

2 17% 10 83% 

LISTA DE COTEJO DEL SEGUNDO TRAMO 

  

ITEMS 
 
 
 
 

NOMBRES                       

S
e

 a
p

o
y
a

 e
n

 g
e

s
to

s
 y

 

m
o

v
im

ie
n

to
s
 c

u
a

n
d

o
 

q
u

ie
re

 d
e

c
ir

 a
lg

o
 

In
te

rv
ie

n
e
 

e
s
p

o
n

tá
n

e
a

m
e

n
te

 p
a
ra

 

a
p

o
rt

a
r 

e
n

 t
o
rn

o
 a

 

te
m

a
s
 d

e
 l
a

 v
id

a
 

c
o

ti
d

ia
n

a
. 

  
  

U
s
a
 p

a
la

b
ra

s
 c

o
n

o
c
id

a
s
 

p
o

r 
e

l 
n

iñ
o

 p
ro

p
ia

s
 d

e
 

s
u

 a
m

b
ie

n
te

 f
a

m
ili

a
r 

y
 

lo
c
a

l 

D
e
s
a

rr
o

lla
 s

u
s
 i
d

e
a

s
 e

n
  

 

to
rn

o
 a

 t
e

m
a

s
 d

e
 s

u
 

in
te

ré
s
, 

c
o
m

o
 j
u

e
g
o

s
, 

n
e

c
e

s
id

a
d

e
s
, 
d

e
s
e

o
s
. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
ANCHAYHUA CONCHA, Guido 
Rodrigo 

  X   X X     X 

2 ARONI CESPEDS, Emerson Paul X     X   X X   

3 ARTEAGA RAMIREZ, Ervinio   X   X X     X 

4 CUELLLAR HUAMANÑAHUI, 
Stephano 

X   X   X   X   

5 HILARES CILCA, Cristian Jaime X 
 

X     X X   

6 HUAMANI CCAHUANA, Roose X   X   X   X   

7 HUANACO MEZA, Yef Emerson   X   X   X   X 

8 HURTADO DELGADO, Diego Zahid 
 

X  X   X     X 

9 LLACCMA PEÑA, Gyordana X   X   X   X   

10 SIERRA CESPDES, Juan Yeferson   X   X   X   X 
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11 TURPO CCONISLLA, Cielo Jimena X   X   
 

 X   X 

12 YUCA ESCALANTE, Nerly Flor X   X   X   X   

TOTAL 7 5 7 5 7 5 6 6 

 

 

CUADRO N° 02: RESULTADOS LISTA DE COTEJO SEGUNDO TRAMO 

CAPACIDADES INDICADORES 
SI NO 

F° % F° % 

EXPRESA con claridad 

mensajes empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

Se apoya en gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo 
7 58% 5 42% 

Interviene espontáneamente para 

aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana 

7 58% 5 42% 

Usa palabras conocidas por el niño 

propias de su ambiente familiar y 

local 

7 58% 5 42% 

Desarrolla sus ideas en   torno a 

temas de su interés, como juegos, 

necesidades, deseos. 

7 58% 5 42% 

LISTA DE COTEJO DEL TERCER TRAMO 

  

ITEMS 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES 

S
e

 a
p

o
y
a

 e
n

 g
e

s
to

s
 y

 

m
o

v
im

ie
n

to
s
 c

u
a

n
d

o
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u
ie

re
 

d
e

c
ir

 a
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o
 

In
te
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ie

n
e
 e

s
p
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n

tá
n

e
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m

e
n
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p
a

ra
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p
o

rt
a
r 

e
n
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o
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e
m

a
s
 

d
e

 l
a

 v
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a
 c

o
ti
d
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n

a
. 

  
  

U
s
a
 p

a
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b
ra

s
 c

o
n

o
c
id

a
s
 p

o
r 

e
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n
iñ

o
 p

ro
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e
 s
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n
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m
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D
e
s
a

rr
o

lla
 s

u
s
 i
d

e
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s
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a
 t

e
m

a
s
 d

e
 s

u
 i
n

te
ré

s
, 

c
o
m

o
 

ju
e

g
o

s
, 

n
e

c
e

s
id

a
d

e
s
, 
d

e
s
e

o
s
. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
ANCHAYHUA CONCHA, Guido 
Rodrigo 

X   X   X   X   

2 ARONI CESPEDS, Emerson Paul X   X   X   X   

3 ARTEAGA RAMIREZ, Ervinio X   X   X   X   

4 
CUELLLAR HUAMANÑAHUI, 
Stephano 

X   X   X   X   

5 HILARES CILCA, Cristian Jaime X   X   X   X   

6 HUAMANI CCAHUANA, Roose X   X   X   X   

7 HUANACO MEZA, Yef Emerson 
 

 X 
 

X  
 

 X X   
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8 HURTADO DELGADO, Diego Zahid X   X   X   X   

9 LLACCMA PEÑA, Gyordana X   X   X   X   

10 SIERRA CESPDES, Juan Yeferson X   X   X     X 

11 TURPO CCONISLLA, Cielo Jimena X   X   X   X   

12 YUCA ESCALANTE, Nerly Flor X   X   X   X   

TOTAL 11 1 11  1 11 1 11 1 

CUADRO N° 03: 

 RESULTADOS LISTA DE COTEJO TERCER TRAMO 

CAPACIDADES INDICADORES 
SI NO 

F° % F° % 

EXPRESA con claridad 

mensajes empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

Se apoya en gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo 
11 99% 1 1% 

Interviene espontáneamente para 

aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana 

11 99% 1 1% 

Usa palabras conocidas por el niño 

propias de su ambiente familiar y 

local 

11 99% 1 1% 

Desarrolla sus ideas en   torno a 

temas de su interés, como juegos, 

necesidades, deseos. 

11 99% 1 1% 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Cuadro N° 01 

INDICADORES 

 INICIO   PROCESO  LOGRO 

SI NO SI NO SI NO 

F° % F° % F° % F° % F° % F° % 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo 

3 25% 9 75% 7 58% 5 42% 11 99% 1 1% 

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

3 25% 9 75% 7 58% 5 42% 11 99% 1 1% 

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

3 25% 9 75% 7 58% 5 42% 11 99% 1 1% 
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Desarrolla sus ideas 
en   torno a temas de 
su interés, como 
juegos, necesidades, 
deseos. 

2 17% 10 83% 7 58% 5 42% 11 99% 1 1% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 1,  con respecto a  la competencia: Expresión Oral,  su 

propósito comunicativo es de manera espontánea o planificada, usando variados 

recursos expresivos; atendiendo a los niños de tres años tenemos: 

En la evaluación del tramo 01, en EXPRESA con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral,APLICA variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas se apoya con gestos y movimientos para decir 

algo, 03 niños y niñas  con el 25% si lo hace, 08 niños y niñas al 67% no lo hace, 

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

03 niños y niñas 25% si lo hace y 09 niños y niñas  al 75% no lo hace, Usa 

palabras conocidas por el niño propias de su ambiente familiar y local ;03 niños y 

niñas 25% si lo hace y 09 niños y niñas  al 75% no lo hace, Desarrolla sus ideas 

en torno a temas de su interés, como juegos, necesidades, deseos.  12 niños y 

niñas al 100% no lo hacen. 

Se infiere que la mayoría no se expresa con claridad ni aplica recursos en su 

expresión; esto se debe a que aún están en un proceso formativo natural humano, 

sin embargo al ingresar a la instituciones educativa se encargaran de estimular y 

promover sus habilidades orales; debemos tener en cuenta que lo que ya conoce 

y la información nueva: al hablar, normalmente ponemos por delante el tema - 

tópico - del que hablamos, en función de sujeto, y a continuación el foco - 

comentario - con la información nueva. Después de los estudios de Daniel 

Cassany, Mabel Condemarin , entre muchos otros, sabemos que todo acto de 

comunicación está basado en la expectativa mutua de cooperación entre el 

hablante y el oyente. El hablante se compromete de forma implícita a que la 

información que va a proporcionar es relevante, esto es, que todavía no es 

conocida y que está relacionada con algo que el oyente considera que merece la 

pena de hacer un esfuerzo mental de inferencia para obtener conclusiones. El 

oyente espera que el hablante se exprese de forma clara, relevante, veraz, no 

ambigua, breve y ordenada al transmitir información. En tanto se creó condiciones 
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adecuadas para estimular y favorecer la expresión oral en los niños de tres años 

de edad. 

En la evaluación del tramo 02, en EXPRESA  con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral, APLICA variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas : se apoya con gestos y movimientos para 

decir algo, 07 niños y niñas  con el 58% si lo hace, 05 niños y niñas al 42% no lo 

hace, Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana, 07 niños y niñas 58% si lo hace y 05 niños y niñas  al 42% no lo hace, 

Usa palabras conocidas por el niño propias de su ambiente familiar y local ; 07 

niños y niñas 58% si lo hace y 05 niños y niñas  al 42% no lo hace, Desarrolla sus 

ideas en   torno a temas de su interés, como juegos, necesidades, deseos.  07 

niños niñas al 58% si lo hacen, 05 niños y niñas al 42% no lo hace. 

Se infiere que la mayoría ha 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 

verbales; considero que las estrategia  que aplique como son: canciones, 

trabalenguas, poesías y adivinanzas, enriquece la expresión oral de los niños y 

niñas. El elemento principal de los juegos verbales como  recurso educativo que 

se ha aprovechado en enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se ha empleado con una variedad de propósitos, dentro del contexto de 

aprendizaje, pues construye autoconfianza, motivación, entre otros; el  juego 

verbal es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se aprende. 

Los juegos verbales nos proporcionan alegría, placer, gozo, satisfacción. Es una 

dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva concepción porque no 

debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada como juego 

únicamente. 

En este proceso de reconstrucción de la práctica, se desarrolló sesiones 

enfocadas y tratadas con el enfoque comunicativo textual. 

En la evaluación del tramo 03, en EXPRESA con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral, APLICA variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas se apoya con gestos y movimientos para decir 

algo, 11 niños y niñas  con el 99% si lo hace, 01niño al 1%no lo hace Interviene 
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espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana, 11 niños y 

niñas 99% si lo hace, 01niño al1% no lo hace, Usa palabras conocidas por el niño 

propias de su ambiente familiar y local, 11 niños y niñas 99% si lo hace , 01 niño 

al 1% no lo hace, Desarrolla sus ideas en   torno a temas de su interés, como 

juegos, necesidades, deseos.  11 niños y niñas al 99% si lo hacen, 01 niño al 1% 

no lo hace. 

Se deduce entonces que la mayoría de estudiantes presentan resultados óptimos, 

ya que cada niño ha participado, 11 mediante las actividades de juegos verbales 

dentro y fuera del aula realizando diversos juegos  como canciones,  poesías, 

rimas y trabalenguas  entre otros, en la construcción de sus aprendizaje por ello 

se expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral, 

puede intervenir espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana, logra usar palabras conocidas, propias de su ambiente familiar y local, 

es capaz de desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos, 

necesidades, deseos, todo ello lo logró en situaciones de aprendizaje vivenciales 

y lúdicas. Los niños aplican variados recursos expresivos según distintas 

situaciones comunicativas ello se apoyan en gestos y movimientos cuando quiere 

decir algo; esto fue lo que permitió tener otros aprendizajes favoreciendo las 

habilidades comunicativas 

4.2.3. Triangulación. 

4.2.3.1. Triangulación de tiempo 

DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS  INICIO PROCESO LOGRO 

EXPRESION ORAL No  se tomaba en 

cuenta las 

capacidades de 

expresión oral al 

planificar las 

sesiones de 

aprendizaje de  

La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

mejoraron 

insertando las 

capacidades de la 

expresión oral 

Incluyendo las 

capacidades en la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje se logró 

la expresión oral y 

movimientos 

corporales. 
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ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

Como era nuevo 

la estrategia de 

juegos verbales 

teníamos 

desconocimiento 

en la aplicación 

A medida que 

ibamos aplicando 

las estrategias 

didácticas de 

juegos verbales, 

mejoramos 

progresivamente 

en la aplicación 

del mismo en aula 

con los niños de 

03 años  

Aplicamos 

adecuadamente las 

estrategias 

didácticas de juegos 

verbales logrando 

mejorar la expresión 

oral y corporal en los 

niños de 03 años. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Los materiales 

que se utilizaban 

no eran 

adecuados para 

el aprendizaje de 

los niños  

Fuimos mejorando 

progresivamente 

en el uso 

pertinente de los 

materiales 

visualizando la 

participación de 

los niños 

activamente 

Identificamos los 

materiales 

didácticos 

pertinentes con 

facilidad para 

mejorar la expresión 

oral y corporal. 

CONCLUCION Dificultad en 

cuanto a la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje en 

expresión oral, en 

la aplicación de 

estrategias y el 

uso pertinente de 

los materiales 

didácticos. 

Mejoramiento 

progresivo de mi 

practica 

pedagógica en 

expresión oral, 

aplicando las 

estrategias 

didácticas de 

juegos verbales y 

el uso pertinente 

de los materiales 

didácticos 

Logramos mejorar 

nuestrapractica 

pedagógica en 

expresión oral con  

la aplicación 

pertinente de las 

estrategias 

didácticas de juegos 

verbales y el uso 

adecuado de los 

materiales 

didácticos logrando 

en los estudiantes la 

expresión oral y 

corporal. 
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INTERPRETACION 

Al inicio se evidencia mayores dificultades en la planificación de sesiones de 

aprendizaje insertando las capacidades de expresión oral, manejo de estrategias 

didácticas y uso de los materiales, pero a medida que se ejecuta la sesiones de 

mi propuesta pedagógica se demuestra el avance de la superación  de las 

dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó mejorar la práctica 

pedagógica referente al logro de la expresión oral y corporal en los niños y niñas 

de 03 años. 

 

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 

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 
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indicio de 

comunicarse.  

expresión oral.   

CONCLUSIÓN 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. 

INTERPRETACION. Al inicio teníamos dificultades, luego hemos integrado en las 

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 que nos ayudaron a 

mejorar progresivamente en la competencia de expresión oral,finalmente los niños 

y niñas han logrado expresar con claridad y coherencia al comunicar sus 

necesidades e intereses con las personas de su entorno. 

4.2.3.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTOS 
DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 
ESTUDIANTES 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

La propuesta 

pedagógica responde 

al problema identificado 

en el aula, ya que se 

evidencia dificultades 

en la expresión oral y 

corporal de los niños 

Los niños solo 

manifiestan con 

palabras entre 

cortadas son 

indiferentes 

desinterés 

timidez y 

introvertidos 

temor al hablar 

en clase o fuera 

de clase. 

Atreves de los diarios de 

campo que evidenciaron 

nuestras fortalezas y 

debilidades de lapractica 

pedagógica en el aula, 

identificando el problema 

en expresión oral y 

corporal, por que 

mostraban temor en 

expresar y al relacionarse 

con sus pares dentro y 

fuera del aula. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADA

S 

Las estrategias 

propuestas basadas en 

Jugando 

aprendemos a 

Las estrategias basadas 

en juegos verbales 
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los juegos verbales: 

canciones; poesías, 

rimas, adivinanzas 

fueron pertinentes 

motivadoras e 

innovadoras. La 

docente desarrollo 

situaciones de 

aprendizaje innovadoras 

a las que realizaba 

antes de ejecutar su 

plan de acción, 

observándose en los 

estudiantes 

entusiasmo, interés al  

querer participar 

expresando lo que 

siente o piensa en 

forma oral. 

cantar, bailar, 

declamar 

poesías, rimas, 

adivinanzas y 

participamos  

con alegría y sin 

temor 

utilizadas en los procesos 

didácticos fueron 

pertinentes y muy 

adecuados ya que su 

carácter lúdico agrado a 

los niños que aprenden 

mucho mejor a través de 

los juegos verbales, en 

algunos casos las 

estrategias nunca las     

habían conocido ni 

experimentado por lo que 

les impacto enormemente. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Los materiales 

educativos empleados 

en el proceso de 

mejora fueron muy 

buenos se utilizó el 

material gráficos como 

las láminas didácticas y 

tarjetas de secuencias, 

además de las siluetas  

elaborados por la 

docente, tiene todos los 

elementos que 

permiten mejorar la 

práctica de la expresión 

oral en los niños y 

niñas. 

Los materiales 

que nos trajo la 

profesora son 

muy bonitos que 

nos gusta y nos 

sentimos 

contentos 

porque son 

coloridos y 

disfrutábamos 

de todo los 

materiales sin 

temor ni 

limitaciones 

Con la utilización de 

material educativo 

novedoso y atractivo para 

los niños y niñas se logró 

que los estudiantes se 

esforzaran y animen a 

expresarse oralmente tan 

solo por utilizar las 

nuevas estrategias de 

expresión oral que 

vivenciaron. 

CONCLUSIONES La docente al ejecutar Con los juegos y Utilizando 
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INTERPRETACION: En conclusión podemos manifestar que la propuesta 

pedagógica si responde al problema,  aplicamos estrategias pertinentes de juegos 

verbales y apoyados con los fundamentos teóricos  logramos que los niños y las 

niñas mejoren significativamente en la competencia de la expresión oral y al 

comunicar sus ideas, sentimientos, necesidades e interés donde expresan con 

claridad, cohesión y aumentaron su vocabulario.   

 

4.2.3.3. Triangulación de instrumentos 

Mejorar la expresión oral desarrollando habilidades, en la deducción del 

significado de palabras, características de los personajes, utilizando  los juegos 

verbales, en los niños y niñas de 3 años. 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FOCUS GROUP 

 Es un instrumento que 

permitió registrar los hechos 

pedagógicos durante la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se 

registró doce diarios de 

campo con la finalidad de 

identificar las debilidades y 

mejorarlas por medio de la 

reflexión crítica, los registros 

del diario de campo me 

Este instrumento de 

evaluación me permitió 

visualizar los logros y 

dificultades en las  

distintas fase de la 

evaluación de lista de 

cotejo y así se llegó a 

lograr ver sus 

resultados  de los 

niños y niñas a través 

de este instrumento, 

Este instrumento  

también ayudo a 

recabar información  

sobre el trabajo de la 

propuesta pedagógica 

alternativa y  aporto en 

la mejora de mi práctica 

pedagógica en el aula.   

. 

su propuesta 

pedagógica innovadora  

aplicando  

pertinentemente las 

estrategias didácticas 

de juegos verbales y el 

uso adecuado de los 

materiales educativos 

mejoro la expresión 

oral y corporal en sus 

niños de 03 años. 

los materiales 

los niños y niñas 

expresan  sus 

ideas 

sentimientos sin 

temor y se 

sienten seguros 

mejorando su 

expresión oral y 

corporal 

adecuadamente las 

estrategias de juegos 

verbales y el uso de los 

materiales pertinentes, 

los niños y niñas  han 

mejorado su expresión 

oral y corporal  en 

diversas situaciones. 
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permiten observar de 

manera minuciosa el trabajo 

que estamos realizando en 

el aula y especialmente el 

problema de investigación 

que se desarrolla de la 

expresión oral  

 

entonces la 

investigación fue un 

éxito entonces puedo 

decir que mejore mi 

problema que tenía en 

el aula en cuanto al 

desarrollo de la 

expresión oral. 

Interpretación: Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de 

los distintos actores de la investigación los procesos y productos logrados. 

Respecto a los resultados de los instrumentos se evidencia la utilización de 

estrategias de juegos verbales permite  mejorar en la competencia de la 

expresión oral  finalmente los niños lograron expresar con claridad  y 

cohesión sus necesidades e intereses y al mismo tiempo  mejoramos en la 

práctica pedagógica. 

    Conclusión: 

El diario de campo nos ha ayudado a darnos cuenta de las dificultades que 

teníamos  respecto a la práctica pedagógica en cuanto a la aplicación de 

estrategias  y la  inadecuada utilización de los materiales educativas  y todo 

esto reflejaba en  los niños y niñas  en las competencias comunicativas, 

con la aplicación de  estrategias  de juego verbales pertinentes y 

novedosas nos permitió mejorar y visualizar  resultados  satisfactorios 

porque   los niños han incrementado su vocabulario, expresan con claridad 

y coherencia  al comunicar sus necesidades e interés con  sus pares. 
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CONCLUSIONES 

 PRIMERA:  Al realizar el análisis crítico de la práctica pedagógica docente 

a partir de la descripción registrada en el diario de campo, permitió 

identificar las fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a 

nuestro quehacer en el aula y los aprendizajes de los estudiantes. 

 SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identificamos  las teorías implícitas en las cuales se sustentaban la práctica 

pedagógica con relación a la expresión oral; en base a ello proponemos 

reconstruir la practica pedagógica  determinando enfoques y teorías 

explicitas basados en los aportes deMabel Condemarin, Vygotsky, Piaget, 

Suarez  y otros que sustentan la mejora en las estrategias didácticas para 

el desarrollo de la expresión oral. 

 TERCERA:En el proceso de reconstrucción de la práctica pedagógica, 

hemos logrado mejores resultados de enseñanza. La nueva estrategia de 

enseñanza aplicada permite un mejor ambiente de aula y mejores 

resultados de aprendizaje. 

 CUARTA:Al evaluar nuestra práctica reconstruida evidenciamos cambios 

en el que hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de las estrategias didácticas y técnicas aplicadas 

en el presente trabajo de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  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 y puesta en práctica del enfoque crítico de nuestro 

quehacer docente y practicar el cambio transformadora. 

SEGUNDA: 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. 

TERCERA: Es importante sugerir a los padres de familia de la institución 

educativa, implementar con material educativo el área de 

comunicación, para realizar las diferentes actividades y que las 

docentes puedan aplicar Estrategias Didácticas innovadoras como 

los juegos verbales y la utilización pertinente de los recursos 

educativos para mejorar en la expresión oral de los niños y niñas.  

CUARTA:  Diseñar otros trabajos de investigación acción pedagógica con los 

diferentes temas que surgieron en la deconstrucción de la  práctica 

pedagógica y que obtuvieron menor recurrencia, pero   es necesario 

realizar una investigación de acción para solucionar los diferentes 

problemas. Aplicando estrategias innovadoras donde se promueva el 

método de indagación. 
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ANEXO N° 1 PROYECTO 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿QUE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEBO UTILIZAR  PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS DE  LA  INSTITUCION 

EDUCATIVA N° 1105 SANTA ISABELDE ABANCAY? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

“ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1105 

SANTA ISABEL.DE ABANCAY 2014”. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL 

- Aplicar estrategias didácticas creativas para desarrollar la competencia de 

expresión oral en los niños y niñas  de tres  años  de la Institución Educativa 

Nº1105 Santa Isabel de Abancay  2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Diseñar estrategias didácticas creativas apoyados  en  juegos verbales  y 

sustentados en teorías sobre la  expresión oral, para mejorar mi practica 

pedagógica en el aula de tres años de la institución educativa Nº1105 Santa 

Isabel de  Abancay. 

 

- Aplicar sistemáticamente las estrategias diseñadas como elemento innovador a mi 

práctica pedagógica para  desarrollar  la competencia de expresión oral en los 

niños y niñas de tres años de la institución educativa Nº 1105 Santa Isabel 

Abancay. 

CARTEL  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES  E INDICADORES DEL PLAN DE 

ACCION 

 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: EXPRESIÓN ORAL. 

 DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONARAL. 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO. 

COMPETENCIA 
Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos 
orales según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea 
planificada, usan 
variadas recursos 
expresivos.  

CAPACIDADES 
EXPRESA. Con claridad, 
mensajes empleándolas 
convenciones del lenguaje 
oral 
. 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 3 AÑOS. 
Interviene espontáneamente para 
aportar  en torno a temas de la vida 
cotidiana. 
 
Usa palabras conocidas por el niño, 
propias de su ambiente familiar y 
local.  
 
Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés, como juegos, 
necesidades, deseos. 
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APLICA. Variadas, recursos 
expresivos según distintos 
soluciones comunicativas.  

Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

 
GUIA O RUTA DE  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  
 

ESTRATEGIAS TIPOS 
POSIBILIDADES DE  

USO 
MATERIALES 

Juegos verbales 
 

Adivinanzas,  
Poesías 
Canciones 
Rimas 
 
 

En actividades  
cotidianas: momentos 
del desarrollo de la 
unidad didáctica y 
literario, como medio 
para centrar la atención 
de los niños y niñas, 
como expresión  orales 
en sesiones de 
aprendizaje. 

Material concreto (real) 
tarjetas, siluetas, papelotes, 
plumones, etc. 

 
 

 

 

FASE 1: 

FUENTE: Estando cerca el aniversario de la provincia de Abancay y siendo ésta una 

fecha que desencadena diversas actividades en las que el niño interviene de manera 

activa  y participativa, se considera esta situación de contexto  como  punto de partida 

para desarrollar un proyecto de aprendizaje el mismo que permitirá aplicar la propuesta 

pedagógica alternativas de nuestro proyecto de investigación – acción. 

JUSTIFICACION:   

El presente proyecto permitirá desarrollar las  sesiones de aprendizajes  de la PPA, la 

misma que está orientada a desarrollar la competencia de expresión oral y tomando en 

cuenta las estrategias de los juegos verbales con la finalidad de fortalecer y mejorar mí 

practica pedagógica.  

 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN  PARA  ACLARAR  IDEAS  

 Reseña histórica de Abancay 

 Cuántos años cumple la ciudad y en qué fecha fue creada 

 Cómo era antes y como es ahora  Abancay 

  Qué lugares turísticos tiene Abancay 

 Quiénes son sus principales autoridades 

 Cuáles son los símbolo de Abancay 

 Qué costumbres tiene Abancay 

 Qué plantas crecen en Abancay 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 
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 Qué adivinanza, canciones, poesía y  rimas debemos aprender 

 Cómo podemos celebrar el aniversario de Abancay 

 
2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  AVERIGUAMOS COMO  ES   NUESTRA  ABANCAY 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                                 NÚMERO DE SESIONES: Total  12  PPA 

PRODUCTO: Elaboramos un álbum 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Juegos verbales (adivinanzas, canciones, poesías, rimas). 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades para saber 
cuándo es  el aniversario de 
Abancay?, como es?, que plantas y 
animales hay en Abancay?,   para 
desarrollar sus ideas y practicar 
normas de comunicación con 
diferentes estrategias didácticas. 

-En una asamblea con los niños y 
niñas, anotando en un papelote las 
propuestas de ellos. 

-Papelografo 
-Plumones 
-siluetas 
-cinta masking. 

-Invitar a un personaje importante 
para que nos cuente la historia de 
nuestra ciudad de Abancay. 

-Elaborando una tarjeta de 
invitación. 
-Adornando la tarjeta 
-Entregando la tarjeta de invitación. 

-Papelografo 
-plumones 
-Sobre, papeles de colores, 
goma. 

Visitar algunos lugares turísticos de 
Abancay 

Recorriendo la plaza de armas, la 
catedral, parques, piscina, 
Municipalidad, Gobierno Regional. 
Dialogando 
Haciendo representaciones 

- Movilidad 
- Papel bon 
- Crayolas  
- plumones 

.       -     Lápices de color 

Que conozcan las Instituciones de las 
principales autoridades de Abancay 
(Alcalde, Presidente Regional), el 
municipio. 

Visitando a la Municipalidad. 
Visitando al Gobierno Regional. 
Dialogando con las personas 
Pintando 

temperas, pinceles, papeles 
de colores, goma, cartulinas, 
etc. 

-Averiguar que plantas y animales hay 
en Abancay. 

Dialogando sobre las plantas 
Dialogando sobre los animales 
Observando laminas , siluetas 
Observando videos 
Haciendo visitas  a un corral, al 
campo. 
Modelando 

-Papelografo 
-Plumones 
 -Videos 
  -Siluetas laminas 
 -Plastilina 
 

-Averiguaríamos las  costumbres de 
nuestro  Abancay.  

-Describiendo las características de 
las diferentes costumbres de 
Abancay. 
Observando en videos, laminas, 
afiches. 
Degustando la wawatanta 
Escuchando la música de Abancay. 
Bailando el carnaval de Abancay 

-Papelografo 
-Plumones 
-Videos 
-Wawatanta 
 -Afiches 
 -Equipo de sonido, cd 
 -Traje de Abancay. 
 

-Celebrar el aniversario de la 
Provincia de Abancay 

-Participando en el desfile   del día 
central. 

-Vestuario  

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recordando con los 
niños las actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de planificación. 

-Papelografo con la 
planificación 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
FASCICUL

O 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 Y

 E
M

O
C

IO
N

A
L
 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus cualidades personales y 
confianza en ellas sin 
perder de vista su propio 
interés. 

Toma decisiones y realiza 
actividades con independencia 
y seguridad según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

Imita, de manera 
espontánea, acciones 
palabras gestos de los 
adultos, como bailar cantar 
saltar, barrer, cocinar dar 
órdenes para realizar su 
proyecto. 

Convivencia democrática e 
intercultural: convive de 
manera democrática en 
cualquier contexto y 
circunstancia y con todas 
las personas sin distinción. 

normas de convivencia 
Se compromete con las normas 
y acuerdos, como base para la 
convivencia. 

Practica algunas reglas de 
trabajo del aula. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

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. 

Desarrolla sus ideas en torno 
a temas de su interés, según 
la ocasión. 
 
Usa palabras conocidas por 
el niño propias de su 
ambiente familiar y local. 
 
Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

Se apropia del sistema de 
escritura. 
 
 
Reorganiza la información de 
diversos tipos de texto. 

Identifica donde está escrito 
y que puede decir en carteles 
etiquetas, marcas 
comerciales y textos de su 
entorno letrado, relacionando 
elementos (imágenes 
colores, formas, tipografías, 
títulos, etc.) del mundo 
escrito. 
 
Dice con sus propias 
palabras el contenido de 
diversos tipos de textos 
leídos o narrados  por un 
adulto. 
 
Representa mediante el 
dibujo, algún elemento 
(personajes escenas, etc.) o 
hecho que más le ha gustado 
de los textos leídos o 
narrados por un adulto. 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualizacion y revisión, 
con la finalidad de usarlos 
en diversos contextos. 

Se apropia del sistema de 
escritura. 
 
 
 

Escribe a su manera 
siguiendo la linealidad 
(escribe sobre una línea 
imaginaria) y direccionalidad 
(de derecha a izquierda). 

D
E

S
A

R
R

O
L
L

O
 D

E
L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

O
 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 

-Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes… 
-Representa situaciones que 

Explora libremente 
situaciones cotidianas 
referidas a agrupar objetos 
usando material concreto no 
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significado y uso de los 
números y sus operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

involucren cantidades y 
magnitudes… 
-Comunica situaciones que 
involucren cantidades y … 
-Elabora estrategias haciendo 
uso de los números y sus 
operaciones para… 
-Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas, y formales de los… 
-Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones en 
la resolución de problemas. 

estructurado y estructurado. 
 
Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, usando 
colecciones de 3  objetos. 

 

C
IE

N
C

IA
 Y

 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Seres vivientes mundo 
físico y conservación del 
ambiente. 

Identifica a los seres vivos de 
su ambiente natural: animales y 
plantas. 
Identifican las características de 
animales y plantas propias de  
nuestra localidad. 

-Identifican y mencionan los 
animales que viven en 
Abancay. 
-Identifican  y mencionan las 
plantas de Abancay. 
-Identifican las características 
de los animales de Abancay. 
-Identifican las características 
de las plantas que hay en 
Abancay. 

 

3ER PASO: PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

SITUACIÓN DE CONTEXTO LOCAL 

Aniversario de la provincia de Abancay 
PROBLEMÁTICA: 

¿QUÉ VAMOS A HACER? ¿CÓMO LO HAREMOS? 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

Saber porque festejamos a 
la ciudad de Abancay 

- Comentando  de la historia 
- Elaborando tarjetas de invitación 

Siluetas, papel bon 
plumones, crayolas 

Saber cómo es Abancay 
 
Conociendo  los símbolos 
de Abancay 

- Visitando la plaza, parques, catedral, 
piscina 

- Realizando visitas al municipio 

Movilidad, 
papelografo, 
plumones, papel 
bon, crayolas. 

Conocer las plantas y 
animales que hay en 
Abancay 

- Observando videos, laminas, visitando 
corrales, saliendo al campo. 

Videos, laminas, 
siluetas, plantas, 
plastilina. 

Aprender  una poesía, rima, 
canción, y adivinanza. 

Leyendo, repitiendo, conversando, 
adivinando, declamando. 

Papelografo con 
texto, papel bon, 
crayolas. 

Distinguir la música y como 
se baila. 

Escuchando la música, observando videos. Videos, cd, equipo 
de sonido, laptop. 

Conocer los trajes típicos 
de Abancay. 

Observando la vestimenta de Abancay Vestuario de 
Abancay. 

Degustando los platos 
típicos de Abancay. 
 
Preparamos las 
wawatantas 

Conversando, preparando cocinando y 
degustando los tallarines, estofado de 
gallina, rocoto relleno y su   cuy relleno. 
Moldeando amasando, horneando, 
adornando, pintando. 
 

Papel bon, crayolas, 
 
 
Harina, huevo, 
azúcar, caramelos, 
leche y levadura 

Averiguar que autoridades  
hay. 

Visitando las instituciones, conversando con 
las personas. 
 

Movilidad, 
papelografo, 
plumones, papel 
bon, crayolas. 
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4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Averiguamos como es Abancay 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                                 NÚMERO DE SESIONES: Total  12 

PPA.  

PRODUCTO:  Elaboramos un Álbum 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Juegos verbales: Adivinanzas, canciones, poesías, rimas. 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? 
¿QUÉ 

NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades para saber 
cómo es la ciudad de  Abancay 

-En una asamblea con los niños y 
anotando en un papelote las 
propuestas de los niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

-Invitar a un personaje importante 
para nos narre  la historia  Abancay. 

-Elaborando una tarjeta de 
invitación. 
-Adornando la tarjeta 
-Entregando la tarjeta de invitación 
-Escuchando y dialogando sobre la 
historia de Abancay. 

-Papelografos 
-plumones 
-Sobre, papeles de 
colores, goma. 

-Conocer algunos lugares turísticos 
de Abancay. 

-Organizándonos para salir de visita 
a los diferentes lugares de Abancay. 
-Visitando la plaza de armas, 
parques, catedral, piscina. 

-Papelógrafos 
-plumones 
-Cartulinas de 
colores, siluetas, 
goma. 

-Averiguamos  que  costumbres 
tiene Abancay. 

-Investigado con los niños y sus 
familias las diversas costumbres que 
tiene Abancay. 
Escuchando música. 
Dialogando con los niños  sobre las 
costumbres de Abancay. 
-Eligiendo algunas formas de 
representación gráfico plástica de 
las  costumbres 
-Representando las costumbres  del 
modo elegido. 

-Cartulinas, 
témperas, pinceles, 
papeles de colores, 
goma,  etc. 

Averiguar que autoridades  
principales tiene la ciudad de 
Abancay. 

Dialogando con diversas personas. 
Visitando las instituciones donde 
trabajan. 
Observando algunas laminas. 

-Papelógrafos 
-Plumones 
-papel bon  
 - crayolas. 

-Aprendiendo poesía, canciones, 
rima, adivinanzas.  

Eligiendo textos de poesía, rima, 
canciones y adivinanzas que sean 
motivadoras, entretenida y 
significativa para los niños. 
Escribiendo los textos en 
papelografo. 
Representando de la manera que 
los niños y niñas  eligen. 

-Papelógrafos 
-Plumones 
-temperas  
-plastilina 
-crayolas 
-papel bon 

Averiguamos que plantas y animales 
hay en Abancay. 
 
 
 

Observando videos, laminas 
Dialogando con sus padres y otras 
personas. 
Visitando un corral con animales. 
Saliendo al campo donde hay 
plantas. 

-Laptop 
-laminas 
-corral de animales 
-plantas 
-Papelografo 
-Plumones 
-crayolas 

-Celebrar el aniversario de Abancay -Participando en el desfile , 
pasacalle o alegorías- 

-Vestuario 
 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recordando con los 
niños las actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de planificación. 
 

-Papelografo 
plumones  con la 
planificación. 
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LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA: (QUÉ HAREMOS) 
 

MES 
FECH

A 
COMPETENCIAS /CAPACIDADES/ INDICADORES 

TITULO 
SESIONES 

Octubre 
 

6 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
*EXPRESA. Con claridad, mensajes empleándolas 
convenciones del lenguaje oral. 

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

Aprendemos una 
canción: En las 
intimpas del 
Ampay. 

10 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: 
Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
 -Usa palabras conocidas por el niño propias 
de su ambiente familiar y local.   

Aprendemos una 
poesía  “Mi 
canchita”. 

13 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
* Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
 -Usa palabras conocidas por el niño propias 
de su ambiente familiar y local. 

Aprendemos una 
rima 
“ABANCAYCITO”. 

15 DESARROLLO  DE  LA COMUNICACIÓN 
* Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
-Usa palabras conocidas por el niño propias de su 
ambiente familiar y local. 
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 

Aprendemos  una 
Adivinanza “ La 
respuesta es El 
CONDOR. 

17 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
* Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral.* 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés 
como juegos. 

 Aprendemos una  
canción “Al 
“Condorcito en 
melodía de una 
danza.  

 
 
 
 

20 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral.* 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 
* Aplica variados recursos expresivos según distintas 
situaciones  comunicativas. 
Se apoya en gestos cuando un canción. 

Aprendemos una 
canción: “Arbolito 
de manzana” 

 22 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral.* 
-Usa palabras conocidas por el niño propias de su 
ambiente familiar y local.. 

Aprendemos una 
canción: “Si vienes 
a mi Abancay”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
29 
 

  DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral.* 
-Usa palabras conocidas por el niño propias de su 
ambiente familiar y local. 
 
 
DESARROLLO DE LA COMUNICACION:  
ORGANIZA. Su texto oral, tanto planificado como 
espontaneo, su propósito, auditorio y contexto 
 Interviene espontáneamente para aportar  en torno a 
temas de la vida cotidiana.  
 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: 
ORGANIZA. Su texto oral, tanto planificado como 

Inventamos una 
rima: “El gato 
amigo del pato”. 
 
 
 
 
Inventamos una 
rima: “La 
Abanquina 
bailarina”. 
 
 
Inventamos una 
rima: “La 
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Noviembr
e 

 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
3 

espontaneo, su propósito, auditorio y contexto 
Interviene espontáneamente para aportar  en torno a 
temas de la vida cotidiana.  
 
.DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: 
Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral.* 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: 
Usa palabras conocidas por el niño, propias de su 
ambiente familiar y local.  
 

mosquita”. 
 
 
 
 
Aprendemos una 
Poesía a mi 
Abancay “ 
Inventamos una 
adivinanza: A la 
mesa 
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MES FECHA 
COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ 

INDICADORES 
TITULO SESIONES 

NOVIEMBRE 4 *Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral. 
 -Usa palabras conocidas por el 
niño propias de su ambiente familiar y 
local. 
*Se apropia del sistema de escritura. 
 -Identifica donde está escrito y que 
puede decir en  textos de su entorno 
letrado, relacionando elementos (imágenes 
colores, formas, tipografías, títulos, etc.) 
del mundo escrito. 
 

Aprendemos   una  poesía  al 
baile de los animales. 

5 *Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral. 
- Usa palabras conocidas por el niño 
propias de su ambiente familiar y local. 
*Reorganiza la información de diversos 
tipos de texto. 
- Representa mediante el dibujo, algún 
elemento (personajes escenas, etc.) o 
hecho que más le ha gustado de los textos 
leídos o narrados por un adulto. 

Cantamos con alegría el 
huayno Banderita 

.Noviembre. 
 
 
 

6 *Usa palabras conocidas por el niño 
propias de su ambiente familiar y local. 
*Se apropia del sistema de escritura. 
- Identifica donde está escrito y que puede 
decir en  textos de su entorno letrado, 
relacionando elementos (imágenes 
colores, formas, tipografías, títulos, etc.) 
del mundo escrito. 
 

Aprendemos  una canción  a 
la Bella Abanquina 

7 
 
 

*Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral. 
 -Usa palabras conocidas por el 
niño propias de su ambiente familiar y 
local. 
*Reorganiza la información de diversos 
tipos de texto. 
              - Representa mediante el dibujo, 
algún elemento (personajes escenas, etc.) 
o hecho que más le ha gustado de los 
textos leídos o narrados por un adulto. 

Entonamos con alegría el 
huayno carrito amarillito. 



126 
 

EN OTROS MOMENTOS PEDAGOGICO: 

Niños y niñas  de tres  años  de la Institución Educativa Nº1105 Santa Isabel de Abancay  2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Diseñar estrategias didácticas creativas apoyados  en  juegos verbales  y sustentados en 

teorías sobre la  expresión oral, para mejorar mi practica pedagógica en el aula de tres años 

de la institución educativa Nº1105 Santa Isabel de  Abancay. 

 

- Aplicar sistemáticamente las estrategias diseñadas como elemento innovador a mi práctica 

pedagógica para  desarrollar  la competencia de expresión oral en los niños y niñas de tres 

años de la institución educativa Nº 1105 Santa Isabel Abancay. 

 

CARTEL  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES  E INDICADORES DEL PLAN DE ACCION 

 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: EXPRESIÓN ORAL. 
 DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONARAL. 
 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO. 

COMPETENCIA 

Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según su 
propósito comunicativo, de 
manera espontánea 
planificada, usan variadas 
recursos expresivos.  

CAPACIDADES 

EXPRESA. Con claridad, 
mensajes empleándolas 
convenciones del lenguaje oral 

. 

 

 

 

APLICA. Variadas, recursos 
expresivos según distintos 
soluciones comunicativas.  

INDICADORES 3 AÑOS. 

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

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

Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés, como juegos, 
necesidades, deseos. 

Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo 
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ANEXO N° 2 SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
TITULO: “APRENDEN UNA CANCIÓN EN LAS INTIMPAS AMPAY” 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

1. APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL 
ÁREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación  Desarrollo 
personal  
Social – 
emocional  

45 minutos  06/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones de mensaje oral.  

Usa palabras conocidas por el niño propias. 
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés, como juegos, necesidades, deseos. 

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 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN  

RECURSOS  ESCENARIO  

Problematización 
 
 
 
 

Propósito y gestión   
 
 
 
 

Motivación  
 

Saberes previos  
 
Gestión y 
acompañamiento del 
desarrollo de las 
competencias y 
evaluación   

 

ANTES 

- Busca una canción motivadora 
del contexto y  significativa  

- El texto de la canción se 
presenta en un papel 
acompañado de siluetas. 

INICIO 

- Salimos al pateo en forma 
ordenada a realizar un juego  

- Terminado el juego, la 
profesora hace formar a los 
niños con la mirada hacia el 
Ampay, se interroga con 
preguntas que están viendo, 
habrá plantas, podremos ir al 
Ampay. 

- La maestra pregunta a los 
niños que más podemos 
aprender por su aniversario de 
Abancay. 

- La profesora relata historia de 
la flora de Abancay 
especialmente del Ampay 
Dialogamos con preguntas con  
los niños  ¿saben que planta 
crecerá en el Ampay?, ¿la 
intimpa  crecerá en el Ampay?, 
¿Qué plantas más crecerán? 

- Se informa a los niños que hoy 
día aprenderemos una canción 
que titula  “EN LA INTIMPAS 
DEL AMPAY” 

 
 
 

Siluetas 
 

Papalotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra papelote  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el patio 
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- DESARROLLO 
- La maestra les explica que 

ellos también a pesar de ser 
pequeños pueden a prender a 
cantar una canción al ritmo del 
carnaval y es presente el texto 
de la canción  
“EN LAS INTIMPAS DEL 
AMPAY” 
              En las intimpas del 
ampay 
               Hay una jaula de 
acero (bis) 
               Donde cantan los 
jilgueros 
               La vida de un 
abanquino (bis)  

- La maestra cantara la canción 
a modo de motivación y 
presentación de ella  

- Luego, escuchar a los niños 
por si desean hacer algún 
comentario o pregunta. 

- El texto de la canción hacemos 
una lectura icono verbal tres a 
cuatro con los niños y niñas. 

- Todos cantamos la canción 
acompañado con movimientos 
y gestos como: palmadas, con 
instrumentos musicales y 
zapateos.  

- Dibuja lo que más le gusta de 
la canción y decora con 
grafismos  

- Verbalizan lo que hicieron y 
luego 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 
canciones?. 

Instrumentos 
musicales  

 
 
 

Plumones pinturas 
papel bond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el aula 
 
 

Es sus mesas   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 

TITULO: APRENDEN UNA POESÍA “MI CANCHITA” 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación  Desarrollo personal  
Social – emocional  

45 minutos  10/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 
de mensaje oral.  

Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés, como necesidad de 
aprender una poesía. 
Usa palabras conocidas por el niño 
propias. 

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 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previo      
gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
las 
competencias, 
evaluación 

ANTES:  

Se busca una poesía motivadora, entretenida y 
significativa para los niños  
 Escribo la poesía en un papel grande, lo 

acompaño con dibujos  
INICIO  
 Reunidos con los niños sentados en 

semicírculos. 
 Mediante un comentario del cumpleaños de 

Rodrigo. 
 Se informa a los niños que hoy día 

aprenderemos la poesía a la canchita. 
  Conversamos con los niños y niñas sobre la 

canchita, ¿Cómo se prepara la canchita?, 
¿Qué sabor tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué 
color tiene? 

 Degustamos la canchita  
Desarrollo  
 La maestra les explica que ellos también a 

pesar de ser pequeños pueden aprender un a 
poesía y presentar la poesía. 

“MI CANCHITA” 
Salta, salta  
mi canchita 
mi niñita de maíz,  
que se salta de la ollita 
cuando acerco la nariz,  
diré a todos que estás viva  
Mi canchita de maíz.  

Repiten la poesía completa una o dos veces, de 
preferencia de memoria. Con voz alta bien 
modulada, pausada, con entonación poniendo 
énfasis en los sonidos finales que se repiten y 
movimientos corporales no exagerados.  
 Luego, escuchar a los niños por si desean 

Dialogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafo 
Pizarra 
Plumones   

 
 
 

Testo de la 
poesía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentados en 
media luna 
en la parte 
delantera del 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas  
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hacer algún comentario o pregunta.  
 Invitar a los niños a repetirla cada palabra; 

luego encuentra palabras que riman en la en la 
última y encerrarlas en círculos. 

 Juegan a encontrar palabras que tengan 
sonidos parecidos.  

 Decir a los niños que nos vamos a imaginar 
que somos como la canchita de maíz que 
estamos en la olla (agacharse con ellos) y que 
el aceite está calentando y vamos a empezar a 
saltar con ellos… dramatizar y jugar con los 
niños, se puede acompañar con música.  

 Repetir la poesía mientras van dramatizando. 
 Dejar todo apoyo visual y repetir la poesía con 

los niños dos o tres veces, según el interés 
que demuestren. 

 Repetimos justos lo que nos acordamos de la 
poesía. 

 Dibujan las canchitas de la poesía y las que 
han saboreado.   

 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 
poesías?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel bond 
pinturas  
lápiz 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
TITULO: APRENDEN UNA RIMA “ABANCAYCITO” 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación  

Desarrollo personal  
Social – emocional  

45 minutos  13/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones de mensaje oral.  

Expresa palabras conocidas por el niño propias 
de su ambiente familiar y local.  
Interviene espontáneamente para aportar en 
torno a temas de su vida cotidiana. 

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  

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

Problematización,  
 

propósito y 
organización  

 
motivación, 
saberes previos 

 

ANTES 

Se busca una rima motivadora, entretenida y 
significativa para los niños.  
 Escribo la rima en un papel grande, lo 

acompaño con siluetas. 
INICIO  
 Salimos al patio en forma ordenada y nos 

sentamos en semicírculo. 

Libros 
 

Pelotas 
 

Siluetas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sentados en 



131 
 

gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
las competencias, 

 
evaluación 

 La profesora informa a los niños que 
aprendamos una rima a Abancay. 

 Se presenta a los niños y niñas la rima y 
ellos hacen preguntada sobre el texto  ¿Qué 
tipo de texto será? ¿Cuál será el titulo? ¿de 
qué se tratará? ¿saben que es una rima?, 
escucharon hablar rimas? Como son las 
rimas?. 

DESARROLLO 
 La docente lee las letras de la rima a los 

niños para que comprueben sus hipótesis, 
haciendo énfasis en los sonidos que se 
repiten.  

“Abancaycito” 

Abancaycito 
es un vallecito  
donde paseamos despacito  
y cantamos carnavalcito”. 
 Aprenden la rima y juegan con las palabras.  
 Se les lee la rima lentamente y en voz alta y 

les pide a los niños que identifiquen las 
palabras que tienen terminaciones iguales. 

 Se acompaña a la rima   con palmadas, con 
los pies y con instrumentos musicales. 

 Voluntariamente los niños y niñas salen a 
subrayar o encerrar en un círculo las 
palabras que riman preguntándoles: ¿Qué 
palabras riman? ¿con que sonidos terminan 
las rimas? ¿Qué otras palabras terminan 
cómo? ¿les gustas las rimas? ¿Por qué?  

 Juegan a encontrar palabras que tengan 
sonidos parecidos  

 Repetir la rima cantando al ritma de un 
carnaval  

 Dejar todo apoyo visual y repetir la rima con 
los niños dos o tres veces, según el interés 
que demuestran repitiendo lo que  nos 
acordamos. 

 Los niños riman  en forma individual y grupal   
  Decoran las letras de la rima   con 

grafismos  con la técnica dáctilo pintura 
utilizando temperas. 

 Verbalizan sobre el trabajo que realizaron 
entusiasmo.  

 Exponen sus trabajos.  
CIERRE:  
 
 Expresan  su sentir sobre el trabajo  

realizado: 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 Creen que pueden aprender más rimas?. 

 
Dialogo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafo 
Texto de la 
rima  
Plumones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plumones  
 

 
Papel bond  
Crayolas  

 
Temperas 
pincel  

 
 

media luna en 
la parte 
delantera del 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus mesas  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 

TITULO: APRENDEN  ADIVINANZAS: EL CONDOR”  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación  Desarrollo personal  
Social – emocional  

45 minutos  15/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones de mensaje oral.  

Interviene espontáneamente para aportar en 
torno a temas de su vida cotidiana. 
Expresa 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 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN CURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización,  
 

propósito y 
organización, 

 
motivación, 
saberes previo 

 
gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
las competencia, 

 
evaluación 

ANTES:  
Se busca una adivinanza  motivadora, entretenida y 
significativa para los niños  
 Escribo la adivinanza en un papel grande, lo 

acompaño con siluetas  
INICIO  

En aula entonamos una canción al condorcito.  
Recordamos las normas de convivencia del aula  
 Se les recuerda sobre la planificación sobre el 

aniversario de Abancay  
 Se informa a los niños que hoy día aprendamos 

una adivinanza  
 Dialogamos con interrogantes sobre el paseo que 

realizamos al mirador el día anterior, ¿Qué 
animales hemos visto? ¿Cómo se llamaban? 
¿Por qué están encerrados? ¿Qué comen? ¿de 
dónde lo han traído? ¿Qué podemos hacer para 
sacar de ahí? ¿quieren que se vaya a sus 
lugares? ¿Cómo podemos sacar de ahí? ¿han 
visto cóndores en el mirador?  

DESARROLLO  
 La maestra les explica que ellos también a pesar 

de ser pequeños pueden aprender una 
adivinanza  y se les presente el texto. 

“Adivinanzas” 
Adivinen adivinadores 
Tengo cabeza pelada  
Mis plumas negras  
Chalina blanca en el cuello  
Vuelo muy alto  
Y como mucha carne  
¿Qué será?  

 La profesora dice la adivinanza completa unas 
dos veces con voz modulada, pausada con 
entonación y acompañado de movimientos 
corporales. .  

 
 
Papelote  

 
 
 
 

Dialogo  
 
 
 
 

Papalote 
 

Pizarra 
Plumones  

 
 
 
 
 
 
 
 

Papel bond 
pinturas  
Lápiz 
Plumones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada niño 
sentado en 
su silla en el  
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el patio 
dramatizan 
con 
movimientos 
del cóndor  

 
 

En el aula  
 

En sus 
mesas 
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 Escuchemos a los niños algún comentario o 
preguntas. 

 Repetir la adivinanza con los niños dos o tres 
veces.  

 Salimos al patio para dramatizar los movimientos 
del cóndor puesto con máscaras de cóndores y 
se repite la adivinanza hasta aprender 

 En el aula repetimos juntos la adivinanza lo que 
nos acordamos de ella sin ver el papelote. 

 Pintan la silueta de cóndor en su ficha de trabajo.  
 

CIERRE 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 Creen que pueden aprender más 
adivinanzas?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
TITULO: APRENDEN UNA CANCIÓN AL “CONDORCITO”  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación  Desarrollo personal  
Social – emocional  

45 minutos  17/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 
de mensaje oral 

. 
APLICA variadas recursos expresivos según distintos 
situaciones comunicativos.  

Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés, en la canción “el 
condorcito”. 
Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

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 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización,  
 
 

Propósito  y gestión   
 

Motivación  
 

Saberes  previos  
 
 
 
 

ANTES:  
Se busca una canción  motivadora, del 
contexto  y significativa para los niños  
 El texto de la canción se presenta  en un 

papel grande, lo acompaño con siluetas  
INICIO  

Se sientan cómodamente para empezar 
con la sesión en sus sillas.  
 La maestra pregunta a los niños que más 

podemos aprender por sus aniversario de 
Abancay  

 La profesora relata historias de la fauna 
de Abancay. 

 Se informa a los niños que hoy día 
aprenderemos la canción el condorcito 

 En base a la narración de la historia de la 

 
 

Siluetas  
 
 
 

Papelotes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del 
aula  
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Gestión  y 
acompañamiento del 
desarrollo de las 
competencias,evaluación 

fauna de Abancay la profesora hace 
preguntas a los niños ¿saben que 
animales en nuestra fauna? ¿Qué 
animales conocen? ¿los animales podrán 
vivir en nuestra casa?  

DESARROLLO  

 La maestra les explica que ellos también 
a pesar de ser pequeños pueden 
aprender a cantar una canción al ritmo de 
la danza y  presenta el texto de la 
canción. 
“CONDORCITO” 

Condorcito de altas punas 
Tu que vuelas por el aire, cuidadito 
cuidadito 
A mis lindas ovejitas  (bis)  
En la punta de aquel cerro 
Pajas vuelan con el viento, cuidadito 
cuidadito 
A mis lindas ovejitas  

 La Maestra cantara la canción elegida 
completa a modo de motivación y 
presentación de ella  

 Luego escuchamos a  los niños por si 
desean hacer  algún comentario o 
pregunta. 

 El texto de la canción hacemos una 
lectura icono verbal tres a cuatro veces 
con los niños y niñas. 

  La  maestra dialoga con los niños para 
repetir  las letras de la canción frase por 
frase. 

 Comentamos  sobre las letras de la 
canción con interrogantes. 

 Los niños cantan en forma individual y 
grupal  la canción.  

 Cuando los niños y niñas ya aprendiendo 
la canción se acompaña con 
movimientos y gestos como: palmadas 
con instrumentos musicales y zapateos  

 Salimos al patio y hacemos una ronda 
para cantar y bailar con entusiasmo 
nuestra danza  

 Dibujamos los más le gusta de la canción 
y decora con grafismo. 

  Los niños  expresan su sentir sobre la 
actividad que realizaron.   

 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 
canciones?. 

 
Dialogo  

 
 
 
 
 
 
 

Pizarra  
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos 
musicales  

 
 
 

Plumones 
pinturas  
Papel  bond  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patio  
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

TITULO: APRENDEN UNA CANCIÓN  “ARBOLITO DE MANZANA”  
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación  

Desarrollo de la 
comunicación   

45 minutos  20/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA: con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
APLICA variados recursos expresivos según 
distinto situaciones comunicativos.  

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés como  el carnaval de Abancay arbolito 
de manzana. 
Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo.   

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización,  
 
 

Propósito  y gestión   
 

Motivación  
 

Saberes  previos  
 
 
 
 

Gestión  y 
acompañamiento del 
desarrollo de las 
competencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES:  
Se busca una canción  
motivadora, del contexto  
y significativa para los 
niños  
 El texto de la canción 

se presenta  en un 
papel grande, lo 
acompaño con siluetas  

INICIO  

Se sientan cómodamente 
para empezar con la 
sesión en sus sillas.  
 La profesora narra una  

pequeña historia de 
Abancay  

 Se informa a los niños 
que hoy día 
aprenderemos la 
canción de un carnaval  

 En base a la narración 
de la historia del 
carnaval  la profesora 
hace preguntas a los 
niños ¿saben que un 
carnaval? ¿Cómo 
cantan el carnaval? 
¿escucharon cantar los 
carnavales? Quienes 
cantan los carnavales? 
Podremos cantar 
nosotros? Cuando lo 
canta? 

DESARROLLO  
 La maestra les explica 

que ellos también a 
pesar de ser pequeños 
pueden aprender a 
cantar una canción y  

 
 

Libros 
 
 
 

Papelotes  
 
 
 
 

Siluetas  
 
 
 

Dialogo  
 
 
 
 

Pizarra  
 

papelote  
Siluetas  

 
 
 
 
 
 
 

Plumón 
 

pintura 
Papel  bond 

 
 

Crayolas   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sentados en sus 
sillas dentro del aula  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus mesas  
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Evaluación 

presenta el texto de la 
canción. 

“ARBOLITO DE 
MANZANA” 
Arbolito de manzana  
Que bonito vas creciendo  
Si supieras para que 
creces  
Ahorita mismo te cortaran 
(bis) 
Mi arbolito se ha secado  
Habiendo agua a su lado 
Como yo no me he 
secado  
Estando lejos de 
amado(bis) 

 
 La Maestra cantara la 

canción elegida 
completa a modo de 
motivación y 
presentación de ella. 

 Luego escuchamos  a  
los niños por si desean 
hacer  algún comentario 
o pregunta. 

 El texto de la canción 
hacemos una lectura 
icono verbal tres a 
cuatro veces con los 
niños y niñas. 

 Repiten las letras de la 
canción fraseando. 

  La maestra pide  a los 
niños que canten en 
forma individual y 
grupal la canción al 
ritmo de un carnaval.   

 Cuando los niños y 
niñas ya aprendiendo 
las letras de la canción 
se acompaña con 
movimientos y gestos 
como: palmadas con 
instrumentos musicales 
y zapateos  

 Salimos al patio y 
hacemos una ronda 
para cantar y bailar con 
entusiasmo nuestra 
danza  

 Dibujamos los más le 
gusta de la canción y 
decora con grafismo. 

 Verbaliza del trabajo 
que ha realizado.  
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 Exponen sus trabajos.  
 

CIERRE: 
 Dialogamos sobre lo 

realizado:  

 ¿Les gusto lo que 
hicimos? 

 ¿Quiénes 
participaron? 

 ¿Qué fue lo que 
hicimos?  

 ¿podemos cantar 
más canciones?  

 Que fue lo que 
hicimos?. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
TITULO: APRENDEN  UNA CANCIÓN  “SI VIENES A MI ABANCAY”  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación  Desarrollo personal 
social – emocional   

45 minutos  22/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 
de mensaje oral. 

 
APLICA: variadas recursos expresivos según distintos 
situaciones comunicativas.  

Expresa  palabras conocidas por el 
niño propias de su ambiente familiar y 
local. 
Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere algo. 

 

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 

COMPONENTES 
PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización,  
 
 

Propósito  y gestión   
 

Motivación  
 
Saberes  previos  

 
 
 
 

Gestión  y 

ANTES:  

Se busca una canción  motivadora, del 
contexto  y significativa para los niños  
 El texto de la canción se presenta  

en un papelote, lo acompaño con 
siluetas  

 INICIO.  

 Salimos  al patio en forma 
ordenada y jugamos imitando el 
movimiento que realizan los 
animales.   

 La maestra indica a los niños que 
se sienten en semicírculo a 
manera de relajarse, luego 
dialogamos con interrogantes ¿a 
qué animal imitamos? 

 La maestra pregunta a los niños 

 
 

Siluetas  
 
 
 
 

Papelotes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el patio  
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acompañamiento del 
desarrollo de las 
competencias, 
evaluación 

que más podemos aprender por su 
aniversario de Abancay.  

 La profesora comenta las 
actividades que están realizando 
por su aniversario de Abancay.  
Realiza preguntas a los niños,  
¿Qué actividades realizaran? 
Cuando es su día? Cuantos años 
estará cumpliendo Abancay?,   

 Se informa a los niños que hay día 
aprenderemos una canción que 
titula “si vienes a mi Abancay 
 

DESARROLLO  

 La maestra les explica que ellos 
también a pesar de ser pequeños 
pueden aprender a cantar una 
canción  al ritmo de una balada y  
presenta el texto. 
 

“SI VIENES A MI ABANCAY” 
Si vienes a mi Abancay 
De la quebrada, hasta el mirador,  
A llegar encontraras, la dicha de un gran 
amor  
Y el sueño de un trovador  
Así es mi tierra, tierra de amor. 
Viva mi tierra, viva el amor  
Con sus paisajes cautivadores” 
 La Maestra canta la canción  completa 

a modo de motivación y presenta el 
texto. 

 Escuchar a  los niños por si desean 
hacer  algún comentario o pregunta. 

 El texto de la canción hacemos una 
lectura icono verbal tres a cuatro 
veces con los niños y niñas  

 Todos cantamos la canción 
acompañado con movimientos y 
gestos como: palmadas con 
instrumentos musicales y zapateos. 

 Luego cada niño pasa a cantar la 
canción.  

 Dibuja los más le gusta de la canción 
y decora con papel picada por el 
Borde  

 Verbalizan lo que hicieron y luego 
exponen sus trabajos.   

CIERRE 
 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos?  

 ¿?  

 Que fue lo que hicimos?. 

 
Dialogo  

 
 
 
 
 
 
 

Pizarra  
papelote  

 
 
 
 
 
 

Instrumentos 
musicales  

 
 
 

Plumones   
Pinturas  

 
Papel bond 

 
 
 
 
 
 
 

Papel picado    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus mesas  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
TITULO: INVENTAN  UNA RIMA  “EL GATO Y EL PATO”  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación  

Desarrollo personal 
social – emocional   

45 minutos  24/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones de mensaje oral. 

Interviene espontáneamente para aportar 
en torno a temas de su vida cotidiana. 
Usa palabras conocidas por el niño, 
propias de su ambiente familiar y local  

Conciencia emocional  
Reconoce y expresa sus emociones explicando sus 
motivos  

Menciona las emociones de alegría, 
tristeza ante relatos ilusiones por ejemplo 
rima de los animales.  

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización,  
 
 

Propósito  y gestión   
 

Motivación  
 

Saberes  previos  
 
 
 
 

Gestión  y 
acompañamiento del 
desarrollo de las 
competencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTES:  
Se busca silueta  de animales de 
nuestra comunidad y que 
entretenga a los niños  

 
 Se prepara un papelote para 

redactar la rima 
 

 INICIO.  
 Salimos  al patio en forma 

ordenada y en semicírculo.  
 La profesora informa a los 

niños que crearemos una rima 
con las siluetas de los 
animales. 

 Una caja con siluetas tapada 
con franela se pregunta a los 
niños, luego pregunta la 
profesora a los niños ¿Qué  
están viendo? ¿Qué habrá 
dentro de esta caja? ¿de qué 
color será? ¿Cómo se llama? 
Donde viven? Qué color tiene? 
 

DESARROLLO  
 

- La maestra les pregunta a los 
niños que otras cosas más 
podemos hacer por su día de 
Abancay   

 
- La profesora pide a los niños 

que cojan las siluetas de la caja 
de sorpresa 

 
- Luego observan, manipulan y 

 
 

Siluetas  
 
 
 
 

Papelotes  
 
 
 
 
 
 
 

Caja  
 
 

Dialogo  
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra  papelote  
 
 
 
 

Instrumentos 
musicales  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de aula  
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Evaluación describen características de las 
siluetas.  

 
- Cada niño dice el nombre del 

animal que les toco  y hacen la 
comparación de los nombre que 
tengan sonido igual en la última 
silaba como gato – pato con la 
ayuda de las siluetas de las 
niños crean sus primeras rimas. 

 
Voluntariamente los niños iban 
pasando hacia adelante y 
poniendo las siluetas en el 
papelote, la maestra escribe las 
ideas que dictan. 
La maestra organiza las siluetas 
y escribe las palabras que 
correspondan hasta terminar el 
verso completo de la rima. 

 
-   Juegan a encontrar palabras 

que tengan los sonidos iguales  
- Repiten la rima la rima al ritmo 

de los instrumentos musicales.  
- Dibuja lo que más le gusta de la 

rima y decora con grafismos.  
- 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?. 

 
 

Plumones   
Pinturas  

 
 

Papel bond 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En sus mesas  
 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
TITULO: INVENTAN   UNA RIMA  “LA ABANQUINA BAILARINA”  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación  

Desarrollo personal 
social – emocional   

45 minutos  27/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones de mensaje oral.  

Expresa palabras conocidas por el niño, propias 
de su ambiente familiar y local.    
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés como, juegos, necesidades, deseos. 

CONCIENCIA EMOCIONAL  
Reconoce y expresa sus emociones explicando sus 
motivos  

Menciona las emociones de alegría, tristeza ante 
relatos ilusiones por ejemplo rima de los 
animales.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 
Problematización,  

 
 

Propósito  y 
gestión   

 
Motivación  

 
Saberes  previos  

 
 
 
 

Gestión  y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
las 
competencias,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

ANTES:  

Se busca silueta de   animales de nuestra 
comunidad y que entretenga a los niños  

 
 Se prepara un papelote para redactar la 

rima 
 

 INICIO.  
 Salimos  al patio en forma ordenada y en 

semicírculo realizamos sonidos 
onomatopéyicos.  

 La profesora informa a los niños que 
crearemos una rima con las siluetas de 
diferentes imágenes. 

 En una caja se le pone las siluetas 
tapada con franela la profesora pregunta 
a los niños ¿Qué  están viendo? ¿Qué 
habrá dentro de esta caja? ¿de qué color 
será? ¿Cómo se llama? Donde viven? 
Qué color tiene? 
 

DESARROLLO  
 

- La maestra les pregunta a los niños que 
otras cosas más podemos hacer por su día 
de Abancay   

 
- La profesora pide a los niños que cojan las 

siluetas de la caja de sorpresa 
 
- Luego observan, manipulan y describen 

características de las siluetas.  
 

- Cada niño dice el nombre de la silueta que 
les toco  y hacen la comparan el nombre 
que tengan sonido igual en la última silaba 
como bailarina – mandarina   

 
- La maestra coloca un papelote en la 

pizarra para que escriba la frase que distan 
los niños con la ayuda de las siluetas y 
creamos nuestra rima.  

 
- Voluntariamente los niños pasan hacia la 

pizarra iban colocando las siluetas en el 
papelote. 

 
- Los niños dictan las letras de la rima y la  

maestra escribe en el papelote.     
 

- La maestra organiza las siluetas 
relacionando con las   palabras que 
correspondan hasta terminar el verso de la 
rima. 

 
 

Siluetas  
 
 
 
 

Papelote  
 
 
 
 
 
 
 

Caja  
 
 

Dialogo  
 
 
 
 
 
 

Pizarra  
papelote  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plumones   
Pinturas  

 
 

Papel bond 
 

Temperas  
Pizarra  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuera del  
aula  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de 
aula  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus mesas  
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         LA ABANQUINA BAILARINA  

         La abanquina bailarina  
         Como la mandarina   
         y  el abanquino elegante  
         Como el gigante. 

 
- Juegan a encontrar palabras que tengan 

los sonidos iguales  
- Repiten  la rima con movimientos y gestos 

con la ayuda de la maestra en forma 
individual y grupal.  

-  
- Dibuja lo que más le gusta de la rima y 

decoran con la técnica gota que camina.  
- Exponen sus trabajos. 
- Socializan del trabajo realizado.   

 
CIERRE 
 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos?  

 Creen que pueden aprender más 
rimas?. 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

TITULO: INVENTAN UNA RIMA  “MOSQUITA”  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación  

Desarrollo personal 
social – emocional   

45 minutos  29/10/2014 

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

CONCIENCIA EMOCIONAL  
Reconoce y expresa sus emociones explicando sus 
motivos  

Menciona las emociones de alegría, tristeza 
ante relatos ilusiones por ejemplo rima de los 
animales.  

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización,  
 
 

Propósito  y 
gestión   

ANTES:  

Se busca silueta de  animales de nuestra 
comunidad y que entretenga a los niños  

 
 Se prepara un papelote para redactar la rima 

 
 INICIO.  

 Salimos  al patio en forma ordenada y 
sentarnos en semicírculo para realizar 

 
 

Siluetas  
 
 
 
 

Papelote  
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Motivación  

 
Saberes  previos  

 
 
 
 

Gestión  y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
las 
competencias,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

diálogos y juegos las con botellas 
descartable.  

 La profesora informa a los niños que 
crearemos una rima con las siluetas de 
diferentes imágenes. 

 En una caja se le pone las siluetas tapada 
con franela la profesora pregunta a los niños 
¿Qué  están viendo? ¿Qué habrá dentro de 
esta caja? ¿de qué color será? ¿Cómo se 
llama? Donde viven? Qué color tiene? 
 

DESARROLLO  

- La maestra les pregunta a los niños que otras 
cosas más podemos hacer por su día de 
Abancay   

- La profesora pide a los niños que cojan las 
siluetas de la caja de sorpresa 

- Luego observan, manipulan y describen 
características de las siluetas.  

- Cada niño dice el nombre de las siluetas que 
les toco  y comparan el nombre que tengan 
sonido igual en la última silaba como “la 
mosquita”   

- La maestra coloca un papelote en la pizarra 
para que escriba la frase que distan los niños 
con la ayuda de las siluetas y creamos 
nuestra rima.  

- Voluntariamente los niños pasan hacia la 
pizarra iban colocando las siluetas en el 
papelote  

 
- La maestra pregunta a los niños cual será el 

título de nuestra  rima. 
 
“LA MOSQUITA” 
Pica pica mosquita en mi boquita , 
Sino picas en mi boquita, 
La baquita te dará, 
 tasta con su colita”  
 

- Juegan a encontrar palabras que tengan los 
sonidos iguales  

- Repiten la rima con movimientos y gestos   
- Dibuja lo que más le gusta y decoran con la 

técnica de rasgado. 
- Verbalizan el trabajo que realizaron.   
- 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?. 

 
 
 
 
 
 

Caja  
 
 

Dialogo  
 
 
 
 
 
 

Pizarra  
papelote  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plumones   
Pinturas  

 
 
Papel bond 

 
 
 

Papel de 
diferentes 
colores  

 
 

Fuera del  
aula  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de 
aula  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus mesas  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
 
 

TITULO: APRENDEN  UNA POESÍA “MI ABANCAY”  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación  Desarrollo personal 
social – emocional   

45 minutos  30/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 
de mensaje oral. 

 
APLICA variadas recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas.  

Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de la vida 
cotidiana. 
Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere algo. 

AUTONOMÍA  
Toma de decisiones y realiza actividades con independencia 
y seguridad, según sus deseos, necesidades e interés   

Imita de manera espontánea 
acciones, gestos y palabras de los 
adultos   

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización,  
 
 

Propósito  y 
gestión   

 
Motivación  

 
Saberes  previos  

 
 
 

 
 
Gestión  y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
las 
competencias,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES:  
Se busca una poesía motivadora, entretenida y 
significativa para los niños. 

 
 Escribo la poesía en un papel y lo 

acompaño con siluetas.  
 

 INICIO.  

 Sentado en el aula cómodamente cada 
niño en su silla  

 Se les recuerda sobre la planificación 
sobre el aniversario de Abancay  

 Se informa a los niños que hoy día 
aprenderemos una poesía “Mi Abancay”  

 Dialogamos sobre el aniversario de 
Abancay y plantamos la situación 
problemática: saben ¿cuándo es el 
aniversario de Abancay? Que es 
Abancay? Como es Abancay? Quienes 
viven en Abancay? Les gusta Abancay? 
 

DESARROLLO  

- La maestra les explica que ellos también a 
pesar de ser pequeños pueden aprender 
una poesía y se les presenta el texto. 

“MI ABANCAY” 

Abancay tierra querida  
Desde el Pachachaca hasta el mirador  
Tus flores de amancay  
Y tu bella abanquina me alegran  
Los pajaritos cantas con alegría  
Y dice te quiero Abancay  
 

 
 

Papelógrafo 
 
 
 
 

Dialogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelote 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra  
plumones  

 
 
 
 
 

 
 
 

Cada niño 
sentado en 
su silla en el 
aula  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas  
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Evaluación 

- la profesora lee la poesía completo uno o 
dos veces con voz modulada, pausada  
acompañado de movimientos corporales  

- La profesora pide  a los niños que hagan 
algún comentario o preguntas.  

-  Los niños repiten la poesía en forma 
individual y grupal, 

-   En semicírculo  dramatizan con máscaras 
de animales  y títeres de dedo.  

-   En el aula repetimos la poesía todos 
juntos  lo que nos acordamos de la ella sin 
ver el papelote.  

- Dibujan los que les gusta de la poesía. 
-  
- Verbalizan y 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 
poesías?. 

 
 
 
 
 
 
 

Papel bond 
 
 
 

Pinturas  
Lápiz  
Plumones   

 
 
 
 

En el patio 
sentados en 
semicírculos  

 
En el aula  

 
 
 

En sus 
mesas  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
TITULO: “INVENTAN UNA ADIVINANZA”  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación  

Desarrollo personal 
social – emocional   

45 minutos  3 de noviembre del 
2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones de mensaje oral. 

Expresa palabras conocidas por el niño 
propias de su ambiente familiar y local. 
Interviene espontáneamente para aportar en 
torno a temas de la vida cotidiana.     

AUTONOMÍA  
Toma de decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e interés   

Imita de manera espontánea acciones, gestos 
y palabras de los adultos   

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 
 
 
 

Problematización,  
 
 

Propósito  y 
gestión   

ANTES:  
Se prepara un ambiente ordenado y agradable 
fácil de ubicar los materiales. 

 
INICIO.  
Salimos al patio a correr en forma ordenada. 
Recordamos las normas de convivencia del aula. 

 
DESARROLLO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En el patio 
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Motivación  

 
Saberes  previos  

 
 
 
 

Gestión  y 
acompañamiento 
del desarrollo de 
las 
competencias,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

 
- La maestra les explica que ellos también 

pueden crear sus adivinanzas a pesar que 
son pequeños. 

- Nos reunimos con los niños y les pido que 
observen nuestra aula, preguntamos cómo 
es nuestro salón, qué objetos tenemos. Les 
proponemos jugar “Veo veo”. 
 Decimos: veo, veo, unas piezas de madera 
que se arman. 

- Los niños identifican la respuesta, corren al 
sector de juegos y cogen los rompecabezas. 

- Hacemos dos o tres adivinanzas con los 
objetos del aula siguiendo los pasos. 

- Dialogamos con las siguientes preguntas: 
¿Qué haremos? ¿para qué los haremos? 
¿cómo lo haremos? 

- Los niños dictan con propias palabras las 
letras de la  adivinanza con los objetos del 
aula y la profesora  copia en un papelógrafo.. 

-  La maestra lee  y mejora el texto junto con 
los niños. 

- Terminado la redacción de la adivinanza la 
profesora lee en voz alta. 

-  Luego repiten las letras de la adivinanza 
pausadamente con los niños. 

- Retiramos el papelote  donde está escrito la 
adivinanza y recodamos   todos juntos las 
letras. 

- Dibujamos la respuesta de la adivinanza 
individualmente en su ficha de trabajo. 

- Exponen sus trabajos para que otros amigos 
puedan observar y leer. 

-  verbalizan sobre el trabajo que realizaron 
CIERRE: 
 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos?  

 Creen que pueden aprender más 
adivinanzas? 

 
 

Papelote 
 
 

Objetos que 
se 
encuentran 
en el patio 
del aula  

 
 
 
 

Dialogo  
 
 
 
 

Pizarra 
 
 

Papelote 
 

Plumo 
Pinturas 
Papel bond 

 
 
 
 

 
 
 
 

En el aula 
 
 
 
 

En sus mesas 
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EXO N° 3 LOS INSTRUMENTO 

FICHA DE EVALUACION 

RECOMENDACIONES: 

1 En investigaciones cualitativas no existen esquemas para realizar una entrevista en grupos 

focales; sin embargo ahí tienen un ejemplo que no necesariamente debe ser así. Pueden variarlo 

en función del propósito de investigación. 

2 Las preguntas se le hace a los niños que hayan sido invitados y las respuestas se recogen de 

cada uno de ellos, preferentemente con una grabación de audio y después transcribirlo, salvo que 

alguien escriba simultáneamente a la entrevista las respuestas de los niños. 

3 Para que los niños se sientan familiarizados antes de realizar las preguntas es necesario 

explicar el porqué de la reunión, así mismo se hará la presentación de cada niño y precisar el 

tiempo que durara la entrevista(presentación). 

4 Al final de la entrevista es necesario dar gracias niños por su participación, y expresarle que se 

siente muy bien porque me dieron muy buenas respuestas (agradecimiento). 
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Entrevista focal a niños y niñas 
 

Tema: Estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la comunicación en la competencia de 
expresión oral en los niños de 3 años de edad 
Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar del 
docente de aula de 3 años. 
Fecha   : 20/10/2014 
Participantes : 3 a 4 niños.(preferentemente trate de seleccionar a un niño que tiene logros 
alcanzados, 2 en proceso y 2 de inicio) 
Moderador (Docente acompañante): Mirian Riveros Dávalos 
 

Preguntas específicas: 
¿Qué te pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: -Bien porque,  había mucho juguete. ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: Bien porque me ha saludado la baca.  -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: Es bueno porque hemos jugado con los juguetes-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respuesta 04:Bien porque hemos salido al patio -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿ Te  gustado  la clase de hoy  día? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Si porque me gusta me gusta los juguetes --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: Me gusto correr,saltar y aprender  adivinar--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: -Si porque hemos jugado al veo veo.----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: Si hemos  cantado porque,  hay-muchas materiales--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Te gusto los materiales que hemos  utilizado en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: -Si porque  hemos jugado con la vaquita lechera------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: Si porque hemos jugado con títere, la baquita tetina. ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03: Si porque el títere la baquita tetina me gusto..----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Respuesta 04: si porque hemos jugado adivinando los nombres de los juguetes --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Siempre tu maestra  trabaja así ? (siempre hemos trabajado así) 
Respuesta 01: Si porque siempre trae materiales.-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: Si porque trae mucho materiales para trabajar. --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 03:Si porque he  aprendido la  adivinanza  ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 04: -Si porque hemos jugado con los juguetes y estaba la baquita lechera, se llama tetina .---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la clase de hoy) 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Si que traiga más juguetes, no  hemos jugado mucho. Si trabaja bien. Si porque es 
buena ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: Si estudia para trabajar mejor-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respuesta 03: Si que estudie más para que me enseñe mejor.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respuesta 04: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comentario:  
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LISTA DE COTEJO N° 01 

SESION N° 01 Aprendemos una canción:     

INDICADOR:   Usa palabras conocidas por el niño propias de su ambiente 

familiar y        local. 

  

                          ITEMS 
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U
ti
liz

a
 o

ra
c
io

n
e

s
 s

e
n

c
ill

a
s
 

N°        

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        
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14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        
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ANEXO N° 4 

 

FOTOGRAFIAS  DE LAS DOCE SESIONES 

 

 

SESIÓN 01:       

 
 
 SESIÓN02:     SESIÓN 03: 

 
SESIÓN 04 
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SESION 05       SESION 06: 

 
SESIÓN 07      SESIÓN 08: 

 

SESION 09      SESION 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

SES
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SESIÓN 11:                    SESIÓN 12: 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


