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RESUMEN 

El presente trabajo del Investigación Acción Pedagógica lo realice en mi aula 

“Las abejitas puntuales” de 03 años, porque he observado que no tienen una 

expresión oral, fluida y entendible y la comunicación se me hace difícil, no 

permitiendo desarrollar mis sesiones de aprendizaje en forma eficaz, por ello he 

optado en aplicar los Juegos verbales como estrategias para mejorar mi practica 

pedagógica en el desarrollo de la expresión oral de mis niños de 3 años. Objetivo 

general. Aplicar los juegos verbales como estrategias didácticas, para desarrollar 

competencias de expresión oral en los niños y niñas de la I.E.I. No 05 “Angelitos 

de la Guarda” Tamburco. 

Es de mucha importancia e interés de la docente el incorporar a la práctica 

pedagógica las estrategias innovadoras tendientes a la mejora de la expresión 

oral como son los Juegos verbales: las rimas, las adivinanzas y las canciones  ya 

que estas han coadyuvado mucho en los niños porque fueron aplicadas en forma 

adecuada, contando con material educativo creativo, como son las láminas icono  

verbales con dibujos llamativos de los cuales los niños  han disfrutado tanto de su 

lectura como al aprender y cantar las canciones  e incluso con el movimiento de 

su esquema corporal y el zapateo. 

La aplicación de diversas estrategias innovadoras como los Juegos verbales 

han permitido logros importantes en mis niños porque veo en ellos que el 

desarrollo de su expresión oral es más fluida, clara y entendible, ha sido 

cualitativo puesto que ahora son más expresivos y participativos, e incluso 

respetan las normas de comunicación como levantar la mano para hablar, respeto 

al compañero cuando habla y saber escuchar, es decir las estrategias han 

permitido logros muy eficaces y alentadores.  La continuidad de la aplicación de 

las estrategias innovadoras debe ser permanente y asegurar el desarrollo de la 

expresión oral en mis niños de 3 años.   
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Concluyo diciendo que la aplicación de los juegos verbales como estrategias 

para desarrollar la expresión oral en mis niños y niñas de tres, se logró con gran 

efectividad.  
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CHUYMA 

 

Kay chaninchay ruway nisqa  kuchkiy llankaytaqa ruwani yachay wasi  “Charu 

lawilla sutiyuq kitipi  

Kinsa watayuq irqikunawan“ sasachakuy rimayninta qawarispa manan 

paykunaqa chilantachu rimanku nitaq rimasqankupas chanintachu uyarikun 

chaymi  sasachakuywan yachaykunata hamutaykunata wasapachini, chayruykun 

paykunapaq  llankayniyqa pachkarikun rimayllanpi puqllaykunata qatipaspa allinta 

kinsa watayuq irqikunapi yachaykuna  taqyananpaq . 

Ancha chaninpunin yachachiqpa llankaynin ukhupi lliw imaymana musuq 

ruwaykuna tawqarinanqa allin yachayman ,allin rimayman, allin hamutayman 

irqikuna puqllaspa hinalla yachaynin wasapananpaq sampasampallamanta,qallun 

paskarikunanpaq qallu qipukunawan,watuchikunawan, takikunawan, 

watuchikunawan ,llunpaylla rimaykunawan chhaynata puqllanakunawan  

llankaspaymi irqikunaqa kusikuywan allintaña yachachhanku yupaykunapipas  

ñawinchaykunapipas llinphi llinphi siqikunata qawarispa rimayninku pachkakamun 

willakuykunata qispichinankukama  kunanqa takiyninkunapas  kurkunkuta 

kuyuchispanmi  tusuq hina  sumaqllataña qispichinku. 

Kay musuq llankaykunawan yanapachikuspaymi kunanqa qawarini ancha 

allintañan irqikunaqa yachayninta llunpayllamanña kunanqa qispichichhanku 

hinaspa rimayninkupas  rimaysapallamanñas kachhanku ,,,ima nisqankupas  

allintañan uyarikun, hinaspa kunanqa rimaytaña munaspapas makichantañan 

uqarin mañakunanpaq  irqimasin rimachhaqtinqa    upallalla uyarikun ,  kunanqa 

kusisqan tarikuni kay  kinsa watayuq irqikuna ñan allintaña hamutayninta  

qispirachinku chaymi musuq yachaykunataqa llankayninchispi tawqarina.. 
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INTRODUCCION 

 El presente trabajo de Investigación denominado “Los juegos verbales como 

estrategia para mejorar mi práctica pedagógica, en el desarrollo de la expresión 

oral de los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. N° 05  Angelitos de la guarda de 

Tamburco 2014”,  ha sido realizado para mejorar la expresión oral en los 

estudiantes de  tres años, que  responden a las necesidades del aula en el área 

de Comunicación que han de enmarcarse en el nuevo enfoque tendiente a la 

mejora de la práctica pedagógica. 

 En donde  la docente plantea actividades y estrategias para desarrollar el 

proceso de la expresión oral, asimismo desarrollar  la competencia de la 

expresión oral y a la vez ayudar a los maestros a mejorar y actualizar su práctica 

pedagógica, ello les permitirá a los niños y niñas a que sean capaces de aprender 

a expresarse de manera adecuada. Tengo la firme certeza que en tanto la 

docente mejorará su práctica pedagógica, utilizando variadas estrategias 

didácticas, teorías y materiales didácticos. Resulta relevante  porque se 

caracteriza por su originalidad al presentar el uso de estrategias  que permitan 

tratar el problema en relación al desarrollo de la expresión oral, en niños y niñas  

de 3 años de la  Institución Educativa Inicial Nº 05 Angelitos de la Guarda  del 

Distrito de Tamburco. Además pretende solucionar un problema inmediato que 

viven los niños y niñas con relación al desarrollo de la expresión oral, ya que 

estos no han logrado desarrollar en forma oportuna las diferentes capacidades 

que se consideran en la expresión oral  y por lo tanto no se estaría consiguiendo 

el desarrollo de una competencia establecida en las Rutas de Aprendizaje y el 

Diseño Curricular Nacional. 

En tal sentido se desarrolló estrategias para mejorar sus habilidades 

comunicativas, fomentando buena comunicación a través de los juegos verbales 

como: rimas, adivinanzas y canciones. El trabajo se organiza en cuatro  capítulos 
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El capítulo I, trata sobre el problema de investigación, teniendo en cuenta la 

descripción de las características socioculturales del contexto educativo, 

caracterización y deconstrucción de la práctica pedagógica  con sus recurrencias 

en fortalezas y debilidades, se presenta además el análisis categorial y textual a 

partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica, la justificación, la   

formulación del problema, el  objetivo de la investigación, como el objetivo general 

y los objetivos específicos.  

En el  capítulo II, trata de la metodología, considerado el tipo de investigación, 

los actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de 

información así como técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 En el  capítulo III, despliega la propuesta pedagógica alternativa, teniendo en 

cuenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, expone la 

denominación, la fundamentación, motivos personales, institucionales y 

profesionales, la descripción y objetivos de la propuesta, el objetivo general y los 

objetivos específicos, la formulación de hipótesis de acción, la reconstrucción de 

la práctica, los fundamentos teóricos de la PPA, también se presenta el plan de 

acción.  

En el capítulo IV, entiende la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y el  análisis 

e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

Finalmente se muestra las conclusiones, sugerencias, las referencias 

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

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

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto      

 educativo  

La I.E.I N° 05”Angelitos de la Guarda” se encuentra ubicado en el 

Distrito de Tamburco, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac. 

Sus límites son. 

 Por el Norte : con la calle sin nombre Asociación Juan Pablo II 

 Por el Este : Loza Juan Pablo II 

 Por el Oeste : con el Parque Juan Pablo II 

 Por el Sur : Loza Juan Pablo II 

En todo el distrito se cuenta con los servicios de agua y desagüe, luz, 

teléfono, Internet, posta médica y transporte. 

En el aspecto socio económico los padres de familia, son trabajadores 

estatales e independientes, responsables envían a sus niños puntuales, se 

identifican con la I.E.I al participar en las acciones educativas, las madres 

de familia en su mayoría son amas de casa y por lo general asisten a las 

reuniones y/o actividades programadas por la Institución Educativa. 

Contamos con padres de familia que tienen como lengua materna el 

quechua en un 20% y como segunda lengua el castellano pero la 

alienación es progresiva como consecuencia la perdida de la identidad 
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cultural y su lengua materna y un 80% que hablan solo el castellano, por 

ello el 100% de los niños y niñas hablan castellano como lengua materna. 

La diversidad de manifestaciones culturales locales: carnaval abanquino, 

yunsa, fiestas patronales, huaynos, tradiciones, preparación de wawatantas 

y caballos, ferias culturales y gastronómicas, etc. Diversidad de comidas 

típicas, chicharrones cuyes, picantes, mazamorras, humitas, chicha de jora, 

de caña y chicha blanca. 

En nuestra zona contamos con Instituciones como aliados que velan por 

la salud integral, como el centro de salud de Tamburco, apoyo del 

programa de Qaliwarma con el servicio de desayuno a los niños de la 

Institución educativa, el municipio distrital de Tamburco, la UGEL-Abancay, 

El programa de vaso de leche donde son beneficiarios los niños. 

La Institución educativa fue creada con Resolución Directoral Zonal 

N°195 de fecha 25 de abril de 1978, ante la gran necesidad de servicio a la 

niñez del distrito de Tamburco. Es de material noble, de reciente 

construcción, cuenta con 6 aulas, una dirección, un tópico, cocina, 1 

ambiente para guardianía. 

En cuanto a los 6 docentes son nombradas cada una con sección a 

cargo, poseen un gran entusiasmo para asumir las funciones que la 

profesión encomienda, más aun para brindar protección a los niños y niñas 

encomendados con mucha confianza por los padres de familia, esto se 

manifiesta en la voluntad de seguir capacitándose y haciendo de su 

institución un segundo hogar. 

La Institución Educativa cuenta con una población estudiantil de 121 

alumnos, distribuidos por grupo etario de 3, 4 y 5 años; estos vienen con 

saberes previos y deseosos de explorar, manipular, jugar y conocer. 

Manifiestan entusiasmo y satisfacción por las actividades de aprendizaje. 

Pero también contamos con algunos estudiantes agresivos, hiperactivos y 

desatentos con problemas de aprendizaje y poca estimulación en su 

ambiente familiar y otros niños que no practican hábitos de higiene y orden 

por falta de interés y apoyo de sus padres. 
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Las aulas son pequeñas y no permiten la adecuada organización de los 

sectores, cuenta con ventanas amplias, el patio es pequeño lo cual 

dificultad para la realización de diversas actividades, mi aula está 

organizada de la siguiente manera: 

La organización del aula.  

Al ingresar al aula, por el lado izquierdo está el Sector hogar: “Mi dulce 

hogar” implementado con una cama pequeña, un repostero acondicionado, 

utensilios de cocina y una mesa, en este sector permite al niño realizar el 

juego simbólico o roles, dramatizando vivencias de su hogar. 

Sector de construcciones. “Estamos construyendo”, tiene juegos de 

rompecabezas grandes y pequeños, playgos en caja, bloques de madera, 

permite al niño desarrollar el área de matemática, armando torres, 

agrupando por formas, colores, tamaños, realiza conteos, cantidades 

muchos,  pocos. 

La Biblioteca. Se encuentra a lado derecho del aula “Me gusta leer”, un 

bibliotecario donde se ubica los libros del M. E. y cuentos, el niño se inicia 

en la lectura, el pre escritura e incrementa su vocabulario. 

 

El aula. Es un ambiente agradable, espacioso, e iluminado con ventanas 

grandes, cómoda para los niños y niñas. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Desde hace 23 años me desempeño como docente de aula, actualmente 

vengo laborando en la I.E.I N° 05 “Angelitos de la Guarda” de Tamburco, 

donde venimos laborando docentes identificados con la educación de 

nuestros niños y niñas, para conocer a profundidad mi practica pedagógica 

elabore mis diarios de campo investigativo, lo cual me permitió recoger 

información valiosa que me permite decir que tengo muchas fortalezas 

como desarrollar actividades donde los niños se expresan aunque son 

pocas  y debilidades en el uso de materiales pertinentes, monopolización 

de la palabra haciendo múltiples esfuerzos, como se suele decir  “para 

llegar al alumno”. Los niños y niñas escuchan más tiempo del que 
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intervienen para hablar; en cuanto a la habilidad de escucha como 

elemento base de la expresión oral, tengo dificultades manifestada sobre 

todo en la interpretación de las emociones de los niños y niñas. Su manejo 

y comprensión del lenguaje son adecuados para su edad, cuando les 

pregunto se obtiene como respuestas monosílabos o simplemente un 

silencio absoluto; así, queda limitada la participación de niños y niñas que 

se expresan con naturalidad en su vida cotidiana, dentro de sus hogares y 

en horas de recreo. Este problema se acentúa, porque además de la 

improvisación de estrategias con contenidos descontextualizados no 

manejo estrategias adecuadas y pertinentes para potenciar la expresión 

oral  en las actividades programadas para los diversos momentos de mi 

labor  pedagógica; si bien es cierto aplicaba el enfoque comunicativo 

textual no conocía a profundidad dicho enfoque ni los aspectos relevantes 

que contenía por lo cual lo aplicaba a medias, además en mis sesiones de 

aprendizajes todavía aplicaba el enfoque tradicional donde no permitía al 

niño ser protagonista de su aprendizaje y por lo general   la participación de 

los niños era escasa. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al realizar el análisis de mis diarios de campo he podido identificar 

recurrencias para la determinación de la problemática, así como las 

siguientes fortalezas y debilidades. 

Las fortalezas reconocidas al inicio del proceso de la investigación son: 

 Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico 

 Habilidad en la elaboración de materiales educativos 

 Manejo de metodología instructiva 

 Fomento los valores  

 Tengo una actitud de cambio 
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 Los niños practican las normas de convivencia 

Las debilidades al inicio del proceso de investigación fueron: 

 Metodología más expositiva, conductista  y rutinaria 

 No aplico adecuadamente los juegos verbales porque desconozco los 

fundamentos teóricos.  

 Prioridad en el cumplimiento de las sesiones programadas, sin brindarles 

oportunidades o espacios de diálogos. 

 Poco conocimiento en la aplicación de   estrategias para desarrollar la 

expresión oral. 

 No brindo espacios  que favorecen la expresión oral  en situaciones 

reales al desarrollar  mis sesiones. 

 No pongo en práctica  las habilidades comunicativas  al momento de 

realizar mi sesión de aprendizaje. 

 Poca participación de mis niños en forma oral, limitándose a responder o 

participar con monosílabos, vocabulario pobre, ideas sin coherencia. 

 No desarrollo las micro habilidades de la expresión oral en mis 

estudiantes. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

En el aula respecto a las estrategias didácticas sigo la secuencia 

didáctica para desarrollar la expresión oral pero los niños y niñas  no están 

motivados para organizar sus ideas y expresarlas oralmente en forma clara 

y coherente es así que se ha determinado como una categoría expresión 

oral, cuyas sub categorías son los juegos verbales. Al respecto Mabel 

Condemarin. 

Mabel Condemarin y el desarrollo del lenguaje: Indica que los juegos 

verbales son aquellos juegos tradicionales o creados por los niños como 

las adivinanza, trabalenguas y otros juegos lingüísticos o juegos de 
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palabras. Estos a la vez 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. 

El segundo problema se presenta por las dificultades presentadas en la 

apropiación y manejo de estrategias didácticas, este problema se acentúa, 

porque además de las improvisaciones de estrategias con contenidos 

descontextualizados, de la misma forma, en mi práctica pedagógica se ha 

identificado que no todos los niños y niñas tienen la habilidad de 

expresarse con seguridad y coherencia. Algunos niños participan y 

comunican sus ideas y conocimientos porque conocen del tema o porque 

están familiarizados con las conversaciones dentro del hogar; ellos se 

desenvuelven con cierta facilidad, pero a veces por esta virtud, algunos de 

ellos opacan la participación de otros, especialmente de aquellos que 

tienen dificultades, inseguridades o temores y suele agravarse cuando la 

maestra únicamente hace participar a los niños más habladores dejando de 

lado a los alumnos callados o tímidos.  

Por otro lado, existen niños y niñas que no se adaptan a la institución 

educativa. La maestra demarca la distancia existente entre el contexto 

sociocultural y familiar del niño con la institución educativa, distancia que 

según algunas de ellas obstaculiza la adaptación del niño al contexto 

escolar. Cuando el niño ingresa al sistema escolar de Educación Inicial se 

ve inducido a asumir serias transformaciones que tienen mucho que ver 

con la necesidad de integrarse al orden establecido en la sociedad, es decir 

cuando el niño o la niña asiste al salón de clases, debe cumplir horarios, 

deberes, y enmarcarse en normas que muchas veces les son ajenas e 

impuestas. Ocurre que el niño o la niña tiene que adaptarse a dos mundos 

diferentes: su hogar y la nueva institución; conforme se adapta a esta 

última, siente que va desprendiéndose del hogar y paulatinamente adopta 

la cultura escolar. 
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Para potenciar las habilidades comunicativas orales, debería de 

desarrollar desde un enfoque comunicativo textual que se da a partir de 

diversas situaciones reales que respondan a sus intereses y necesidades. 

En cuanto a la categoría material educativo este se relaciona a los 

diversos materiales educativos que el niño o niña debe manipular con el fin 

de despertar su interés por su aprendizaje. Considerando como sub 

categorías: Material estructurado y material no estructurado. 

b. Sistematización de categorías y sub categorías 

Una vez formulado mi problema de investigación inmediatamente realice 

el proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica con una 

descripción detallada y en prosa de mi practica referente al desarrollo de la 

expresión oral, lo realice mediante mis registros de campo, a través de la 

fase descriptiva, en forma minuciosa y detallada de cada una de las 

sesiones de aprendizaje, luego hice la lectura global, la lectura  de 

pesquisa y la lectura codificadora, que me ha ayudado a detectar mis 

puntos críticos,  vacíos  los cuales los agrupe  codificando e identificando 

las categorías, luego las sub categorías de la siguiente  manera: 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

Estrategias didácticas 

 

Canciones 

Competencias de la expresión 

oral 
Expresa mensajes con claridad  

Material Educativo 

Láminas 

Siluetas  
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 Mapa conceptual de la deconstrucción 

 

 

 

 

        

 Conocer 

   

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias didácticas debo desarrollar 

para mejorar  la expresión oral de los niños y niñas 

de 3 años de la I.E.I. No 05 “Angelitos de la 

Guarda”? de Tamburco- 2014 

Estrategias 

didácticas 

Capacidades de 

la expresión oral 

Material 

educativo 

Expresa 

mensajes con 

claridad 

 

Aplica 

variados 

recursos 

expresivos 

Láminas 

Canciones  

siluetas 
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1.4.  Justificación 

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

educación peruana expresados en la propuesta pedagógica de Educación 

Inicial (guía curricular) donde menciona que el educador debe propiciar 

espacios de expresión oral donde el niño y la niña dialoguen 

espontáneamente, narren sus vivencias, opinen sobre un tema, 

comprendan mensajes orales, escuchen activamente y argumenten sus 

puntos de vista entre otras capacidades que se desarrollan de manera 

permanente utilizando diferentes estrategias como los juegos verbales: 

rimas, adivinanzas, canciones  dichos juegos lingüísticos permiten que el 

niño desarrolle la expresión oral, la comprensión, incremente su 

vocabulario, discrimine sonidos de las palabras y ejercite de manera lúdica 

los músculos de la boca para una adecuada pronunciación y fluidez en el 

habla. La propuesta pedagógica considera fundamental la actitud del 

educador o educadora en el desarrollo de la capacidad de expresión oral 

de los niños y las niñas 

Es significativo y de mucha importancia porque se realizará con 

experiencias directas de niños y niñas a través de diversos juegos verbales 

los cuales favorecerán la capacidad de la expresión oral de los niños y 

niñas. 

  Es trascendente puesto que permite mejorar mi practica pedagógica en el 

uso de estrategias como juegos verbales para que los niños y niñas 

desarrollen su expresión oral, imaginación, creatividad, originalidad, 

memoria, incremento de su vocabulario, expresión corporal, gestual entre 

otros lo cual favorece el desarrollo de las habilidades comunicativas y  

permitirá que los niños y niñas enfrenten los problemas y retos que se le 

presentan en su vida diaria dentro de la comunidad y de la sociedad. 

1.5.  Formulación del problema 

Después de analizar mi práctica pedagógica puedo concluir formulando 

mi problema de la siguiente manera: 
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       ¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar la expresión 

oral de los niños y niñas de 3 años de la I.E.I.N° 05 “Angelitos de la 

Guarda” de Tamburco?   2014 

1.6.  Objetivo de la investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Mejorar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la 

expresión oral en los niños y niñas de 03 años de la I.E.I N° 05 “Angelitos 

de la Guarda”. Tamburco 

1.6.2. Objetivo Específico 

 Deconstruir mí practica pedagógica en el área de comunicación a partir 

de información recogida en los diarios de campo, identificando las 

probables causas que afectan la aplicación pertinente de estrategias 

para mejorar la expresión oral de los niños de 3 años. 

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se sustenta mi práctica 

pedagógica referida a la expresión oral.  

 Reconstruir mí practica pedagógica para el desarrollo adecuado de la 

expresión oral de los niños de 3 años y sustentar los cambios. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 
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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 pedagógica, corresponde al enfoque cualitativo y al 

modelo Bernardo Restrepo. 

Como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos 

viene impulsando a la indagación y reflexión por ello en la fase de la 

deconstrucción realizaremos nuestros diarios de campo en donde vamos a 

describir detalladamente los hechos y acontecimientos sucedidos durante 

las sesiones de aprendizaje, después haremos una interpretación y 

reflexión sobre los hechos y acontecimientos descritos para poder 

identificar las fortalezas y debilidades encontrando así las temáticas 

recurrentes para determinar mi problema de investigación, determino mis 

categorías y sub categorías, realizare mi análisis textual teniendo en cuenta 

las fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica. 

En la reconstrucción realizó hipótesis sobre la reconstrucción de la 

práctica en donde voy a proponer sesiones de aprendizaje  donde se harán 

uso a los juegos verbales como estrategia para desarrollar la expresión 

oral. 
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Finalmente, la tercera fase, de evaluación. En esta se validarán los 

resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos, mediante 

la triangulación. 

2.2. Actores que participan en la Propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 20 niños y niñas de la 

sección de 3 años de edad, 08 niñas y 12 niños de la Institución Educativa 

Inicial N° 03  “Angelitos de la Guarda”  2014. 

Beneficiarios Directos:  

- 20 niños de la sección “Las abejitas puntuales” de 3 años: 12 varones, 

08 mujeres.  

- Docente investigadora: Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo. Profesora de 

Educación Inicial.  

Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia de 3 años  

- Docentes de la Institución Educativa Inicial N° 03  “Angelitos de la 

Guarda”  

- Alumnado de la  Institución Educativa Inicial N° 03  “Angelitos de la 

Guarda”   

- Auxiliar de Educación de la Institución Educativa N° 05 “Angelitos de la  

Guarda. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que 

resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del 

investigador  que debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de las 

estrategias  e instrumentos  a emplear, es por ello que en esta 

investigación acción pedagógica se ha considerado  los siguientes 

procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o aportan 

la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

La observación.   Es una de las técnicas más genuinas de investigación 

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

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

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE  ESTUDIANTES  

Labora en el aula de tres años, cuenta con 

una amplia experiencia en la labor 

educativa, es una persona muy responsable, 

organizada, activa, innovadora. Muestra 

interés por aprender,  colaboradora, amical, 

tolerante, empática, cuenta con  

capacitación permanente, manejo del 

internet y la computadora, aplico el uso de la 

TIC 

Los niños y niñas presentan 

problemas de pronunciación y 

articulación de palabras significativas, 

tienen poca fluidez para expresarse, 

además de un vocabulario reducido y 

pobre para su edad; es decir 

presentan trastornos del lenguaje, las 

niñas son inseguras y tímidas al 

expresarse, no presentan claridad y 

coherencia en su lenguaje por lo que 

se puede afirmar que existen 

problemas en su expresión oral.  
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observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: 

aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que 

tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre 

todo contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la 

mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en 

su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible 

para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de 

observación suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta 

técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción, como lo es a 

la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el estudio 

de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utiliza notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera 

amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la 

observación o después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios 

de campo, lista de cotejo, fotografías etc. 

Instrumentos: 

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

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

se hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 
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presentados con menos emoción que en el momento de la escritura 

(UNSA. 2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. 

Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades con las 

cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la 

mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los 

registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas 

prácticas. (UNSA. 2014) 

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

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

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

de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos 

indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

Focus group. Es una técnica cualitativa de recolección de información 

basadas en entrevistas colectivas.  

Donde el diálogo 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. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en la 

presente investigación detallamos en el siguiente cuadro: 

 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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ETAPA TECNICAS INSTRUME

NTO 

DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

El diario de campo me 

permitirá recoger información 

del registro de la información 

de la ejecución de las 15 

sesiones en la etapa de la 

deconstrucción. 

Reconstrucción Observación 

participante 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

El diario de campo me 

permitirá recoger información 

relevante a través de la 

ejecución  de 15 diarios de 

campo de aquellos hechos 

que son susceptibles de ser 

interpretados, sistematizando  

las experiencias para luego 

analizar los resultados de la 

ejecución de las 15 sesiones 

de aprendizaje. 

   

 

 

 

Lista de 

cotejos 

Este instrumento fue    

aplicado en las 15 sesiones 

de aprendizaje 

correspondiente a las 

cualidades. 

Evaluado en el proceso  de 

desarrollo de competencias    

de expresión oral y como 

capacidades expresa con 

claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje 
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oral y como indicador  usa 

palabras conocidas por el 

niño, propias de su ambiente 

familiar y local ,la otra 

capacidad aplica variados 

recursos expresivos según 

distintas situaciones 

comunicativas y como 

indicador se apoya en gestos 

y movimientos cuando quiere 

decir algo como proceso 

metodológico, la aplicación de 

los juegos verbales como la 

rima,  la adivinanza y la 

canciones con la utilización de 

las láminas icono verbales 

que permitieron el desarrollo y 

la mejora de la expresión oral 

de los niños y niñas de 3 

años. 

El cual permitió, Identificar el 

comportamiento con respecto 

a las actitudes, habilidades 

comunicativas también 

recoger informaciones 

precisas sobre 

manifestaciones conductuales 

asociadas, preferentemente, a 

aprendizajes referidos al 

saber hacer, saber ser y saber 

convivir. 

Contiene un listado de 

indicadores de logro que se 

constata en un solo momento, 
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la presencia o ausencia de 

estos mediante la actuación 

del niño. 

 Focus group  

Guion de 

entrevista 

 A los niños y niñas  del aula 

las abejitas puntuales, para 

pesquisar las impresiones y 

satisfacción de los niños y 

niñas sobre el accionar del 

docente del aula, como 

estrategias didácticas para 

mejorar el desarrollo de la 

expresión oral  

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad de 

generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, hipótesis 

y/o preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos construidos se 

determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

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

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

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar 

información útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser 

transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden 

lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que 
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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. 

 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se 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.  
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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. 

 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. 

 

 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.  

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

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Juegos verbales como estrategias didácticas para desarrollar la 

expresión oral de los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 05 “Angelitos de 

la Guarda” –Tamburco   

3.1.2. Fundamentación 

3.1.3. Motivos Personales 

Considero necesario la implementación de la propuesta de acción para 

preparar a los niños y niñas a enfrentar las exigencias actuales que 

demanda el mundo globalizado, ofrecer orientaciones que le permita a los 

niños y niñas a que construyan su aprendizaje de manera colaborativa 

conocer qué aspectos tener en cuenta para su desarrollo satisfactorio. Así 

lograr medianamente la satisfacción personal por conocer o innovarme con 

nuevas estrategias de enseñanza actualizadas. Así mismo mi propósito es 

lograr esa transformación en mi práctica pedagógica para beneficio del 

desarrollo integral de los niños y niñas.    
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3.1.4.  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 a través del 

trabajo en equipo. Con proyectos innovadores que permitan el logro de 

aprendizajes significativos en los niños y niñas siendo estos futuros lideres  

3.1.5. Motivos Profesionales 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar mi 

desempeño profesional, eso implica optimizar mi didáctica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que trascenderá 

de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y 

niñas. La inquietud específica es convertirme en una profesional experta en 

el manejo de estrategias del trabajo en equipo que sirvan para la 

desarrollar la capacidad del aprendizaje colaborativo. Esta innovación me 

permitirá la mejora de mi buen desempeño como docente y sentirme 

satisfecha de haber cumplido mi meta para con mis niños y niñas y la 

sociedad peruana. 

3.1.6. Descripción de la propuesta  

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías enfocadas a la expresión oral, el cual brinda atención al enfoque 

comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de 

reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, se 

centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias 

que subyacen el aprendizaje significativo.  
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La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a los 

procesos que se va a trabajar. 

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

niño y niña la utilización de  palabras conocidas expresándose con 

claridad, empleando las convenciones del lenguaje oral y  disfrutando del 

aprendizaje de manera espontánea. Al jugar verbalmente haciendo uso de 

estos recursos expresivos se activa el motor del desarrollo de su lenguaje y 

aprendizaje.   

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer 

posible una autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer día 

a día las sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades de la propia práctica pedagógica y en función también de los 

protagonistas en el quehacer educativo. 

3.1.7. Objetivos de la propuesta.  

3.1.7.1.  Objetivo general 

Aplicar juegos verbales como estrategia didácticas   para desarrollar 

capacidades de expresión oral en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 

05 “Angelitos de la Guarda “. Tamburco 

3.1.7.2. Objetivos específicos. 

 Planificar sesiones de aprendizaje sustentadas en teorías y enfoques 

para mejorar la capacidades de expresión oral en los niños y niñas de 

03 años I.E.I N° 05 “Angelitos de la Guarda “. Tamburco. 

  Aplicar los juegos verbales como estrategia didáctica para mejorar la 

expresión oral en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 05 

“Angelitos de la Guarda “. Tamburco. 
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 Manejar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar 

la expresión oral en niños y niñas de 3 años.  

3.1.8.  Formulación de hipótesis acción.  

 La planificación de sesiones de aprendizaje sustentadas en teorías y 

enfoques mejora mi practica pedagógica en los niños y niñas de 3 años 

de la I.E.I N° 05 “Angelitos de la Guarda “. Tamburco. 

 La aplicación de juegos verbales como estrategia didáctica mejora la 

expresión oral en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 05 

“Angelitos de la Guarda “. Tamburco. 

 El manejo adecuado y pertinente de material educativo estructurado y 

no estructurado mejora la expresión oral en niños y niñas de 3 años.  

3.2.  Reconstrucción de la práctica.  

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder visualizar de la mejor forma la propuesta pedagógica innovadora, por 

lo tanto es el segundo cuadro grafico de la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica en el aula.  
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MAPA DE LA RECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos  verbales  como estrategia didáctica para 
mejorar la expresión oral  de los niños y niñas de 3 
años de la I.E.I. No 05 “Angelitos de la Guarda” de 

Tamburco- 2014 

 

Estrategias 

didácticas 

Capacidades de la 

expresión oral 

Material 

Educativo 

Expresa  

mensaje

s con 

claridad 

Material 

estructura

do 

Juegos verbales 

- Rimas 

-Adivinanzas 

-Canciones 

Aplica 

variados 

recursos 

expresiv

os 

Material no 

estructurad

o 

Láminas  

Láminas 

icono 

verbales 

siluetas  

 

si 

s  



 

27 

Para solucionar la problemática encontrada en el aula de 3 años de la IEI 

N° 05 Angelitos de la Guarda, con respecto a la expresión oral tengo 

primeramente que saber exactamente que quiero lograr, en este caso es 

que mis estudiantes desarrollen la capacidad de expresión oral. Para ellos 

debemos saber que la expresión oral es una habilidad que nuestros niños 

deben desarrollar ya que es una necesidad esencial en la vida de las 

personas por las múltiples funciones que tiene en el desarrollo personal y 

en la integración en la sociedad. A la vez es importante porque mediante 

ella los estudiantes podrán transmitir sus sentimientos, pensamientos y 

necesidades.  

Para el desarrollo de la expresión oral vamos a tomar en cuenta los juegos 

verbales de Mabel Condemarin “Cuando los niños hablan frente a un 

auditorio interesados más en escucharlos, los alumnos desarrollan la 

confianza al desarrollar sus ideas”; utilizaremos adivinanzas, poesía, rimas 

y cantos. Su principal objetivo es que los niños jueguen a leer basados en 

la tradición oral, donde los estudiantes participaran en forma individual, 

demostrando que están superando sus problemas de timidez y los errores 

de fluidez.  

Las estrategias elegidas para este fin son realizados de manera 

espontánea para darles seguridad y confianza, a la vez que se involucran, 

comprometen y reflexionan sobre los roles que le toca adoptar. Rimas su 

práctica favorece el desarrollo de la discriminación auditiva y de la 

conciencia fonológica, ambas importantes para el desarrollo de la 

expresión oral. Adivinanzas los juegos de adivinar o de inventar nuevas 

adivinanzas son muy entretenidos para niños de diversas edades y les 

permiten desarrollar una serie de habilidades relacionadas con el 

pensamiento y el lenguaje. La Canción, a través del 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. La poesía como expresión máxima de 



 

28 

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. Las 

declamaciones no solo permitirán mejorar su oralidad, su expresión 

corporal y su dicción sino también su memoria y el uso de materiales que 

les servirá de apoyo para el desarrollo de la expresión oral. 

3.3. Fundamentos teóricos de la PPA 

3.3.1. Bases teóricas  

a. Enfoque comunicativo textual  

El Área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual 

que da énfasis en la construcción del sentido de los mensajes que se 

comunican cuando se habla, escucha, lee y escribe desde el inicio .No es 

solo dominio de la técnica y las reglas si no de los mecanismos 

facilitadores de la comprensión, la producción y la lógica. Es comunicativo 

porque se considera la función fundamental del lenguaje que es expresar, 

decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. Esa saber también 

escuchar. Los planteamientos didácticos que aportan esta nueva visión de 

la enseñanza de la lengua se agrupan en lo que se ha denominado 

enfoque comunicativo, que establecen que la lengua se aprende en 

situaciones reales de comunicación y no a partir de las unidades menores 

de la lengua (sílabas, vocales) sino a través de los textos que transmiten un 

sentido. 

b. (Cassany, 1990) menciona: “El enfoque funcional asume que cada 

alumno tiene necesidades de comunicación variadas, por lo que requerirá 

el aprendizaje de funciones y recursos lingüísticos distintos a los que podrá 
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precisar otro compañero.  Por ello, el docente tiene que proporcionar las 

ayudas, las estimulaciones y motivaciones que requiera el alumno en cada 

caso concreto. El planteamiento de actividades de comunicación escrita, 

globales, reales y completas de forma similar a como se producen en los 

contextos comunicativos cotidianos”. Por lo tanto podemos mencionar que 

el enfoque comunicativo textual es imprescindible en el desarrollo de 

habilidades de los niños pues mediante ello los aprendizajes serán más 

significativos.   

c. Mabel Condemarín: Los juegos verbales permiten desarrollar variadas 

y ricas actividades de pensamiento del lenguaje oral y escrito. Por medio 

de los juegos verbales se puede desarrollar la percepción auditiva y la 

conciencia fonológica, se desarrolla la creatividad la memoria y el 

vocabulario. 

Dentro de los juegos verbales se encuentran, rimas, adivinanzas, 

trabalenguas y otros juegos lingüísticos tradicionales, los cuales ponen un 

gran énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y una actitud 

exploratoria de posibles significados. 

 d. David Ausubel 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel; 1983:18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar 

lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene 

en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, 

estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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e. María  Montessori (1870-1952) 

Parte de la premisa del respeto al niño y su capacidad de aprender. 

Entre sus principios destacan la libertad, la actividad y la individualidad. 

Propuso los periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua, marcha, 

interés por objetos diminutos e intenso interés social, como etapas del niño 

donde se absorbe una característica del ambiente y se excluye a las 

demás. 

Creo la “Casa de los Bambinos” con mobiliario acorde a las 

características de los niños, y los materiales sensoriales, académicos, 

artísticos y culturales que actualmente se utilizan en la mayoría de 

Instituciones Educativas de nuestro país. 

Los materiales diseñado por la Dra. Montessori, cubre todas las áreas en 

las que ella estudió las necesidades del niño. Todo el material es natural, 

atractivo, progresivo y con su propio control de error. Los niños están 

introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar bases sólidas 

a todas las habilidades e inteligencias humanas. En los ambientes, los 

materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a los que los 

niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieren 

realizar. Los materiales fueron elaborados científicamente, adecuados al 

tamaño de los niños, todos tienen un objetivo de aprendizaje específico y 

están diseñados con elementos naturales.  

3.3.2. La expresión oral. 

La expresión oral es muy importante en la Educación Infantil. Los 

niños(as) están aprendiendo a expresarse, van precisando la 

pronunciación, ampliando el vocabulario, mejorando la sintaxis, Este 

crecimiento lingüístico se consigue hablando y escuchando que son las 

habilidades dentro del enfoque comunicativo textual Mabel Condemarin 

(1984)“Los niños necesitan ser escuchados siempre sin importar donde 

estemos y con quien estemos lo ideal es dejar que ellos expresen lo que 

sienten y piensen,  ya que generan ellos mismos mayor confianza para 

hablar con las demás personas de su entorno y cuál es el mejor lugar que 
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el hogar seguidamente de los docentes con buenas implementaciones 

pedagógica”. 

Esto nos sugiere que tanto en el hogar como en las aulas se debe 

propiciar eldiálogo para el buen desarrollo del lenguaje porque mediante 

ella se estructura el pensamiento y se refuerza la seguridad y la 

autoestima. En el aula cuando conversamos también estamos trabajando, 

procuremos que haya situaciones de diálogo y destinemos tiempo a hablar 

sobre diferentes temas.  

La vida del aula, desde sus rutinas diarias hasta los diferentes 

acontecimientos cotidianos es una ocasión para trabajar la expresión oral. 

También estamos trabajando la expresión oral no sólo el área de lenguaje 

verbal, sino en todas las áreas (incluso en una sesión de psicomotricidad o 

de plástica. 

Para facilitar la comunicación, durante el tiempo que destinamos a 

hablar podemos estar sentados en círculo, en sillas o bien en el suelo, 

viéndonos todas las caras y encontrándonos cómodos. En el círculo se 

fomentan los hábitos de orden, turno de palabra, respeto y tolerancia hacia 

los otros. 

3.3.2.1.   Importancia de la expresión oral 

En lo que respecta a la oralidad es de mucha importancia por lo que debe 

ser trabajada en todos los niveles del sistema educativo, desde el inicial al 

superior. Como se sabe, ninguna sociedad accede a las escritura sin la 

oralidad , se hace una vez más hincapié en la lengua oral al afirmar que la 

escuela debe ofrecer situaciones de enseñanza en las que se promueva el 

respeto y el interés por las producciones orales, la confianza en sus 

posibilidades de expresión oral,el interés por expresar y compartir 

experiencias, ideas y sentimientos a través de intercambios orales, la 

escucha comprensiva y la producción oral de narraciones ficcionales y no 

ficcionales y de descripciones y exposiciones, la ampliación del vocabulario 
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a partir de situaciones de comprensión y producción de textos orales y 

escritos. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, 

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla.  La institución educativa 

necesita dar oportunidades para participar en situaciones de intercambio oral 

donde resulte necesario exponer, argumentar, explicar, formular, solicitar, 

demandar, debatir, etc., con pares y adultos. 

3.3.2.2. El hablar 

El hablar ayuda a clarificar el pensamiento. El hablar (comentar, discutir, 

debatir) permite aclarar lo que cada uno piensa. Los estudiantes necesitan 

escucharse a sí mismos para aclarar sus ideas, para formalizar sus 

pensamientos. Cuando un alumno verbaliza lo que piensa, el maestro 

puede aplicar estrategias más efectivas para desarrollar sus destrezas de 

pensamiento y utilizar sus propias palabras como un andamiaje para pasar 

a un próximo nivel de pensamiento. 

El enfoque comunicativo textual nos da a conocer que las habilidades de 

hablar es expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos e ideas en 

situaciones reales de comunicación y con interlocutores reales. 

Los estudiantes aprenden hablando. Los estudiantes solo pueden 

formalizar los conceptos confusos o elusivos cuando los conforman en 

palabras y los pueden expresar. Al rotular los conceptos en palabras, estos 

se memorizan mejor; y se les puede manejar. La apropiación de las ideas 

implica traducirlas a través de las propias palabras. 

Tomar la palabra frente a un grupo desarrolla la confianza en su propia 

capacidad de expresar las ideas. Cuando hablan frente a un auditorio 
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interesado en escucharlos, los estudiantes desarrollan su autoestima y su 

auto concepto. 

3.3.2.3. El escuchar 

Contar con una capacidad de escuchar y respetar el espacio del otro es 

sin dudas uno de los mejores valores que un individuo puede mostrar ya 

que implica dedicar tiempo a servir de apoyo a quien lo necesita. Como 

menciona Cassany (1988) “La expresión oral también implica desarrollar 

nuestra capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los 

demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes 

oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, 

hayamos escuchado hablar de un buen oyente” 

Esto implica que al niño se le debe potenciar en las diferentes 

capacidades de expresión oral y una de ellas es saber escuchar a los que 

les rodean lo cual sucede cuando participamos frecuentemente en 

situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, 

audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición de 

actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que 

aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como 

uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de 

sus habitantes.  

3.3.2.4. Papel del educador en el desarrollo del lenguaje  

Se han observado algunos aspectos del lenguaje infantil y los progresos 

que tienen lugar entre los tres a cinco años, ligados a la evolución integral 

del niño.  

Con esta base de observación del lenguaje infantil y de los aspectos 

implicados en su adquisición y dominio, se pretende ahora reflexionar 

sobre la función del docente en el desarrollo del lenguaje.  
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Es el jardín junto con la docente, los que deben crear las condiciones 

favorables para el logro de un adecuado lenguaje, para ello el contexto 

debe ser privilegiado donde el niño tenga la posibilidad de llegar a dominar 

el lenguaje y la docente deberá proporcionar diversas actividades 

significativas y funcionales para que los educandos logren un adecuado 

lenguaje. 

3.3.2.5.  Capacidades comunicativas 

Las capacidades son los diversos recursos para ser seleccionados y 

movilizados para actuar de manera competente en una situación. Pueden 

ser de distinta naturaleza. Expresan lo que se espera que los niños logren 

al término de la EBR. MINEDU Rutas de aprendizaje, fascículo 1 Desarrollo 

de la comunicación II ciclo, Pág.32 Cuando nos comunicamos, 

combinamos con frecuencia los procesos de comprensión y de producción 

de textos orales y escritos, así como las modalidades oral y escrita. Sin 

embargo, por un propósito exclusivamente operativo y funcional orientado 

a facilitar la enseñanza, proponemos separar la competencia comunicativa 

en cuatro (hablar, escuchar, leer, escribir) Esta separación nos permite 

enfatizar en los distintos saberes que se utilizan para la comunicación en 

distintos contextos. (MINEDU) Rutas de aprendizaje, fascículo general 3 un 

aprendizaje fundamental en la escuela que queremos, Pág.16  

3.3.3. Capacidades de la expresión oral 

   Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje 

oral. 

a) Con relación al desarrollo de la expresión y comprensión oral. 

 La comunicación oral surge como una necesidad vital de los seres 

humanos. Desde que nacemos, mostramos interés por entrar en relación 

con las personas cercanas a nosotros. De esta manera, originan las 

primeras interacciones entre el adulto y el bebe. La madre y las personas 

que lo atienden directamente son sus primeros interlocutores. Aun cuando 
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el bebe no habla, reconoce la voz, la entonación y las palabras de su 

madre o adulto que lo cuida. 

En el proceso de la comunicación, los niños no entran abruptamente al 

lenguaje oral, sino que, mediante su cuerpo y la relación con otras 

personas, descubrirán el placer del “dialogo”, “de la comunicación” con el 

otro y el placer de darle sentido a ese dialogo. 

A partir del primer año, el niño incrementa su repertorio de palabras que 

le permite comunicarse de forma verbal y gestual con los adultos  

Que lo rodean. A partir de los dos años que el niño utiliza expresiones 

temporales y espaciales. Luego aprenderá a utilizar las palabras por 

oposición (grande pequeño, frio caliente) y al manipular el lenguaje como 

juego: Crea un monologo mientras juega, con los sonidos de las palabras, 

etc. 

A partir de los 3 años en adelante, el modo de expresión del niño es más 

convencional, es decir, se acerca cada vez más a la forma de 

comunicación verbal de los adultos de su entorno. Por ejemplo cuenta lo 

que le paso, comenta un libro que le han leído, etc. 

La comunicación no verbal nunca desaparece, se sigue desarrollando 

como un soporte importante de lo que decimos con nuestras palabras. 

Cuando un niño nos habla, no solo se comunica no solo se comunica 

con nosotros con su voz, sino también con su cuerpo, gestos y su mirada. 

Comunicarse con otro también le demandara al niño “salir de si mismo”, 

es decir, descentrarse para aprender a comprender a los demás y, al 

mismo tiempo, verse desde su propia mirada y ponerse en el lugar de la 

otra persona.      

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas 
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3.3.4. Estrategias didácticas 

 Definición. 

 La estrategia didáctica, es el conjunto de procedimientos que apoyados 

en técnicas de enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica. Para mayor comprensión del contenido, iniciaremos con la 

definición del concepto, desde la perspectiva de diversos autores. 

G. Avanzini (1998). Considera que las estrategias didácticas requieren de 

la correlación y conjunción de tres componentes: misión, estructura 

curricular y posibilidades cognitivas del alumno.  

Por su parte, Saturnino de la Torre en su obra Estrategias Didácticas 

Innovadoras (2000), define el concepto de la siguiente manera: “Elegid una 

estrategia adecuada y tendréis el camino para cambiar a las personas, a 

las instituciones y a la sociedad. Si se trata de resolver un problema, tal vez 

convenga distanciarse de él en algún momento; si se pretende informar, 

conviene organizar convenientemente los contenidos; si hay que 

desarrollar habilidades o competencias necesitamos recurrir a la práctica; si 

se busca cambiar actitudes, la vía más pertinente es la de crear situaciones 

de comunicación informal. 

Estas estrategias son 

3.3.5. Juegos verbales  

Bajo esta denominación se incluyen los juegos con palabras que 

contienen los mismos sonidos iniciales  o aliteraciones o los mismos 

sonidos finales o rimas, también se incluyen las adivinanzas, trabalenguas, 

canciones  y otros juegos lingüísticos tradicionales que pertenecen a un 

pueblo, comunidad o grupo mayoritario que se transmiten de forma oral de 

generación en generación. Todos estos juegos ponen énfasis en el 

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

posibles significados. 
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BOHORQUEZ DOLORES (1994) comenta sobre los juegos verbales 

recreativos cuando se refiere a María Montessori, dice” sostiene que con la 

aplicación de los juegos verbales se logra desarrollar en los alumnos 

capacidades de expresión e independencia en la toma de decisiones”  

Según Mabel Condemarín los juegos verbales son aquellos juegos 

tradicionales o creados por los niños como las adivinanzas, trabalenguas y 

otros juegos lingüísticos o juego de palabras. Estos juegos permiten 

desarrollar la conciencia lingüística sus competencias lingüísticas y sus 

competencias de lenguaje de un contexto lúdico que lo divierten y 

entretiene. 

Los juegos verbales que se ha considerado para este presente proyecto 

son: 

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 esta 

ubicada en el último lugar. 

La rima es el conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos a 

partir de la última vocal acentuada dentro de un poema o una canción. 

Veamos algunos ejemplos de rimas: 

“Los niños jugarán 

y las niñas cantarán, 

y muy pronto se callarán” 

(Autores: Niños y niñas de 1er. Y 2do. Grado I.E. San Antonio) 

Una paloma, 

Punto y coma 
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Salió de su nido, 

Punto y seguido 

Quería ser cantante 

Punto y aparte 

! Pobre animal ¡ 

Punto y final. 

Además de utilizarse como entretenimiento y juego, para ver quien 

pronuncia mejor y más rápidamente, también sirven para que los niños 

aprendan a hablar con precisión y rapidez, sin equivocarse y para que 

ejerciten la memoria. 

La adivinanza  

Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en 

Lima. 

Se trata de enigmas sencillos dirigidos generalmente al público infantiles 

los que hay que adivinar frutas, animales objetos cotidianos etc .Al 

orientarse a los niños, tienen un componente educacional al representar 

una forma  divertida de aprender palabras y tradiciones.  

Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y 

composición, si bien son muy comunes los versos son octosílabos, las 

estrofas de dos o cuatro versos y las rimas asonantes y consonantes en 

todos los versos, o más comúnmente en versos alternos. Las adivinanzas 

deben tener características del objeto que se va a adivinar. Las adivinanzas 

tienen un origen popular y se agrupan en recopilaciones. 
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 La canción 

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. 

¿Cómo enseñar a los niños y niñas a cantar? 

 El maestro cantará la canción elegida completa a modo de motivación y 

presentación de ella. 

 Si hay en la canción alguna palabra desconocida o de difícil 

pronunciación, deberá aclararse y hasta repetirse aisladamente. 

 El maestro invitará a repetir la frase por frase la canción. Esto debe 

hacerse cantando no en forma hablada. 

 Si la canción es muy corta podrán cantarla los niños y el maestro toda 

completa. 

 Si la canción tiene varias estrofas, deberá cantarse toda la primera 

estrofa, luego seguir con la segunda y así sucesivamente. 

 Es necesario cantar la canción completa de nuevo una vez aprendida, 

para afirmarla y en los días sucesivos volver a cantarla. 

 Cuando se ha llegado al punto de afirmación se puede hacer variantes 

para no aburrir a los niños. Se puede palmear, acompañar con 

movimientos mientras se canta. 

3.3.5.1.  Importancia de los juegos verbales  

Los  juegos verbales   son muy importantes puesto que su práctica 

favorece el desarrollo de la discriminación auditiva y de la conciencia 

fonológica, ambas importantes, valorizando así la lengua materna y la 

cultura oral de los alumnos, como para  desarrollar la conciencia lingüística 

y sus competencias de lenguaje de un contexto lúdico que lo divierte y 
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entretiene; permiten discriminar los sonidos iniciales 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. 

 

3.3.5.2. Los juegos verbales y su relación con el aprendizaje   

Los niños ponen mayor énfasis en las actividades evolutivamente 

nuevas, que en las ya conocidas. Estas actividades relevantes son 

consideradas como actividades que representan nuevos aprendizajes. 

Sánchez Héctor nos dice "El juego relevante, es la actividad lúdica que 

da lugar a nuevos desarrollos y aprendizajes”  

Esto significa que si en nuestra Institución Educativa practicamos con 

nuestros niños y niñas actividades verbales lúdicas como las rimas y 

adivinanzas los trabalenguas canciones   sus aprendizajes serán mucho 

más significativas y agradables. 

3.3.6. El material educativo 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el 

profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una 

manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en 

la enseñanza-aprendizaje (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 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. (GILLIG J., 2001) 
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3.3.6.1. Clasificación del material educativo. 

Material gráfico: 

Son aquellos materiales didácticos educativos que se usan en el proceso 

enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya que reúne 

medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen 

utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, 

Actitudes y destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, 

la reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo aprendido en 

contextos reales y de relevancia para el sujeto que enseña y aprende. 

(PARRA, 1996) Entre los materiales gráficos tenemos: Se tiene a los 

carteles, periódicos murales,  

 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, 

cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, fichas de 

aplicación, historietas, trípticos. (PARRA, 1996)  

Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: Libros, 

cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la 

enseñanza, diseñados con fines educativos. 

Material No estructurado: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el 

Profesor 

Incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por 

docentes, alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes esperados 

en los estudiantes. 
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3.4. Plan de Acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general  
Plan de acciones 1. Campo de acción: Estrategias didácticas 

OBJETIVO 1: Planificar sesiones de aprendizaje sustentadas en teorías y enfoques para mejorar la competencia de expresión oral en los niños y niñas de 03 años I.E.I N° 
05 “Angelitos de la Guarda “. Tamburco. 

Hipótesis de acción: La planificación de sesiones de aprendizaje sustentadas en teorías y enfoques mejorará mi practica pedagógica en los niños y niñas de 3 años de la 
I.E.I N° 05 “Angelitos de la Guarda “. Tamburco. 

ACCIÓN 1: Sesiones de aprendizaje basado en teorías y enfoques mejorara la expresión oral. 

FAS
ES 

ACTIVIDAD/TAREAS 
TEORIAS 

EXPLICITAS 
RECURS

OS 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

P
L
A

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

REVISION DE LA BILIOGRAFIA SOBRE 
LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 
LA ENSEÑANZA DE COMUNICACIÓN   
EN EDUCACIÓN INICIAL. 
Búsqueda de la información sobre las 
estrategias didácticas  de los juegos 
verbales : rimas, adivinanzas,  canciones 
para el desarrollo de la expresión oral   
Búsqueda de información sobre teorías y 
enfoques  
Extracción de la información (fichaje). 

Selección de las estrategias didácticas 
que se adoptara para la producción de 
textos escritos: juegos verbales (rimas 
adivinanzas sonsonetes 

L
a
 t

e
o
rí

a
 d

e
 D

a
n
ie

l 
C

C
a
s
n
y
  

A
p
o
rt

e
s
 p

e
d
a
g
ó
g
ic

o
s
  

d
e
 M

a
b
e
l 

C
o
n
d
e
m

a
ri
n

 

E
n
fo

q
u
e
 c

o
m

u
n

ic
a
ti
v
o
 t

e
x
tu

a
l 
 

D
a
v
id

 A
u
s
u
b
e
l 

M
a
rí

a
 M

o
n
te

s
o
r 

V
I 

Textos, 
internet, 
fichas, etc. 

Investigadora  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

          

 

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS 

Papel Investigadora             
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DIDÁCTICAS. 

Planificación y organización de la 
información seleccionada  sobre las 
estrategias didácticas : juegos verbales 
rimas ,adivinanzas, canciones para el 
desarrollo de la expresión oral  
Diseño de sesiones del Área de 
Comunicación aplicando los prPocesos 
pedagógicos de expresión oral, para 
fortalecer capacidades. 
Inclusión de la PPA en las unidades 
didácticas así como las sesiones de 
aprendizaje. 
Elaboración de una guía o ruta para la 
aplicación de la PPA. 
Elaboración de materiales didácticos 
correspondiente a la propuesta. 
Organización en los instrumentos de 
gestión 
pedagógica (unidad didáctica, sesiones, 
etc.) en el portafolio. 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
METODOLÓGICA ADAPTADA O 
RECONSTRUIDA 
Construcción de una matriz de aplicación 
de la propuesta reconstruida: Cronograma 
de los tiempos horarios, formas, material 
utilizado, medios y mediación y sus 
estrategias, etc. 
Aplicación de sesiones utilizando 
estrategias didácticas de juegos verbales a 
partir  de láminas, icono verbal, siluetas 
etc. para mejorar el desarrollo de 
expresión oral. 
Observación y/o registro de las sesiones 
(grabación, fotografías, filmación). 
Registro semanal de experiencias en los 
registro diarios de campo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fich

as, textos, 
papel, 
material 
concreto, 
grafico, 
siluetas,  kit 
de 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigadora y 

estudiantes 

    
 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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Evaluación de la propuesta, uso de fichas 
o listas de cotejo 
Evaluación de los logros y satisfacción de 
los niños y niñas como producto de la 
PPA. 
Aplicación de otros instrumentos 
(entrevistas, encuestas) a estudiantes y 
docentes. 

Sistematización de resultados. 

 

              
 Recojo de información en el registro de 

campo de los sucesos por semanas. 

 

Fichas y 
cuaderno de 

campo 

Investigadora      X X X X X X X 

  
  
 

R
E

F
E

X
IO

N
 Lectura de reflexión crítica sobre los 

resultados obtenidos en la aplicación de 
las estrategias de juego para desarrollar la 
competencia de expresión oral. 

 

 

Diario de 
campo 
Lista de 
cotejo 
Ficha de 
observación 

Investigadora      X X X X X X X 



45 

Plan de acciones 2:  Campo de acción: Expresión Oral 

OBJETIVO 2: Aplicar los juegos verbales como estrategias metodológicas para mejorar  la  expresión oral en los niños y niñas de 3 años  de la I.E.I N° 05 “Angelitos de la 
Guarda “. Tamburco. 

Hipótesis de acción:     La aplicación de juegos verbales como estrategia  didáctica mejorará  la expresión oral  en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 05 “Angelitos 
de la Guarda “. Tamburco. 

ACCIÓN Aplicación de juegos verbales para mejorar la  expresión oral. 

FASES   ACTIVIDAD/TAREAS  
TEORIAS 
EXPLICITAS 

 
RECURSOS 

 
RESPONSA
BLE  

CRONOGRAMA 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR. 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

P
L
A

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

REVISION DE LA BILIOGRAFIA SOBRE 
LA COMPETENCIA DE EXPRESION 
ORAL  
Búsqueda de la información sobre 
procesos pedagógicos de la competencia 
de expresión oral  
Extracción de la información (fichaje).sobre 
la competencia de expresión oral   
 

L
a
 t

e
o
rí

a
 d

e
 D

a
n
ie

l 
C

C
a
s
n
y
  

A
p
o
rt

e
s
 p

e
d
a
g
ó
g
ic

o
s
  

d
e
 M

a
b

e
l 
C

o
n
d
e
m

a
ri
n

 

E
n
fo

q
u
e
 c

o
m

u
n
ic

a
ti
v
o
 t

e
x
tu

a
l 
 

D
a
v
id

 A
u
s
u
b
e
l 

M
a
ri
a
 M

o
n
te

s
o
ry

l 
E

n
fo

q
u
e
 c

o
m

u
n
ic

a
ti
v
o
 

te
x
tu

a
l 

Textos, 
internet, 
fichas, laptop  
etc. 

Investigadora  
 
 
X 
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DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE LOS 
PROCESOS PEDAGOGICOS DE 
EXPRESION ORAL  
Planificación y organización de la 
información seleccionada referente a la  
competencia de expresión oral   
Diseño de sesiones del Área de 
Comunicación aplicando una secuencia 
metodológica adecuada o competente en 
el logro de la competencia de la expresión 
oral  
Elaboración de una guía o ruta para la 
aplicación de la PPA. 
Elaboración de materiales didácticos 
correspondiente al desarrollo de la 
expresión oral con la aplicación de 
estrategias de juegos verbales: laminas, 
siluetas , textos icono verbales 
Organización de los instrumentos de 
gestión pedagógica unidad didáctica, 
sesiones de aprendizajes según la PPA  en 
el portafolio. 
 

Papel, 
papelotes, 
plumones, 
colores, 
  

Investigadora 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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A
C

C
IO

N
/O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
METODOLÓGICA ADAPTADA O 
RECONSTRUIDA 
Construcción de una matriz de aplicación 
de la propuesta reconstruida: Cronograma 
de los tiempos horarios, formas, material 
utilizado, medios y mediación y sus 
estrategias, etc. 
Aplicación de sesiones teniendo en cuenta 
el logro de la competencia de expresión 
oral  
Observación y/o registro de las sesiones 
(grabación, fotos, videos). 
Registro semanal de experiencias en los 
REGISTRO diarios de campo. 
Evaluación de la propuesta, uso de fichas o 
listas de cotejo 
Evaluación de los logros y satisfacción de 
los niños y niñas como producto de la PPA. 
Aplicación de otros instrumentos (fichas de 
observación a docentes y estudiantes  

Fichas, textos, 
papel, , 
material 
concreto, 
material 
gráfico, 
siluetas 

Investigadora 
y estudiantes 

   
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 

Recojo de información en el registro de 
campo de los sucesos por semanas. 

Fichas y 
cuaderno de 
campo 

Investigadora             

R
E

F
E

X
IO

N
 

Lectura de reflexión crítica sobre los 
resultados obtenidos en la aplicación de 
estrategias didácticas sobre la expresión 
oral. 

Diario de 
campo, lista 
de cotejo, 
ficha de 
observación.  

investigadora             
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Plan de acciones 3. Campo de acción: Material educativo 

Plan de acciones 3. Campo de acción: Material educativo 

OBJETIVO ESPECIFICO 3:    Manejar adecuada y pertinentemente el material  educativo estructurado y no estructurado para mejorar la expresión oral en niños y niñas de 3 años.  

Hipótesis de acción: El manejo adecuado y pertinente de material educativo estructurado y no estructurado mejorará la expresión oral en niños y niñas de 3 años. 

ACCIÓN 3:   Utilización de material educativo para mejorar la expresión oral. 

FASES ACTIVIDADES TEORIA 
EXPLICITA 

RECURSOS RESPONSABLE/ 
COLABORADOR 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Revisión de la bibliografía sobre material estructurado y no 
estructurado  para favorecerla el proceso de iniciación a la lector 
escritura  
Búsqueda de la información sobre material educativo estructurado y 
no estructurado 
Seleccionar material estructurado y no estructurado coherente con 
las estrategias de juegos verbales 
Conocimiento acerca de la elaboración e importancia del material 
educativo. 

L
a
 t
e
o

rí
a
 d

e
 D

a
n
ie

l 
C

C
a
s
n
y
  

A
p
o
rt

e
s
 p

e
d
a
g
ó

g
ic

o
s
  
d

e
 M

a
b

e
l 
C

o
n
d

e
m

a
ri

n
 

E
n
fo

q
u
e
 c

o
m

u
n
ic

a
ti
v
o
 t
e
x
tu

a
l 
 

D
a
v
id

 A
u
s
u
b
e
l 

M
a
ri
a
 M

o
n
te

s
o
ry

l 
 

Textos, internet, 
fichas, etc. 

Investigador     

Elaboración de materiales estructurados y no estructurado para la 
ejecución de las estrategias didácticas innovadora a partir de  la  
juegos verbales en educación inicial 
Inserción de los materiales educativos en las unidades didácticas 
así como las sesiones de clase de las estrategias didácticas de 
expresión oral en educación inicial 

Papel  Investigador  2s   

A
c
c
ió

n
/ 
o
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

Aplicación de la propuesta pedagógica adaptada o reconstruida 
Construcción de una matriz de aplicación de la propuesta 
reconstruida: Considerando el título de la unidad, las sesiones, las 
competencias, capacidades e indicadores, cronograma de los 
tiempos,  material utilizado, estrategias, etc. 
Evaluación de la efectividad de los materiales  educativos 
seleccionados, uso de listas de cotejo  
Evaluación de los logros y satisfacción de los niños y niñas en 
función a los materiales educativos aplicadas como producto de la 
PPA. 

Fichas, textos, 
papel, etc. 

Investigador y estudiantes    4s 

Recojo de información en el registro de campo de los sucesos por 
semanas, enfatizando la efectividad de los materiales educativos 

Fichas y cuaderno 
de campo 

Investigador    4s 

R
e
fl
e
x
i

ó
n
 Lectura de reflexión crítica sobre los hallazgos encontrados en la 

aplicación de los materiales educativos. 
Diario de campo investigador 1s    
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVOS 

(ACCIONES) 

ACTIVIDADES SESIONES Y/O TALLERES PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Cronograma 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
sustentadas 
en teorías y 
enfoques para 
mejorar la 
competencia 
de expresión 
oral en los 
niños y niñas 
de  03 años 
I.E.I N° 05 
“Angelitos de 
la Guarda “. 
Tamburco. 

 

Aplicar 
estrategias 
didácticas 
diseñadas 
para mejorar  
la  expresión 
oral en los 
niños y niñas  
de la I.E.I N° 

Revisión de la 
bibliografía sobre 
estrategias 
didácticas 
innovadoras y 
pertinentes para 
favorecer la 
expresión oral  

Diseño y 
adaptación de las 
estrategias 
didácticas de 
juegos verbales 
para mejorar la 
expresión oral y  
proponer una 
estrategia 
innovadora. 

Aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
adaptada o 

Elaboramos nuestra pre planificación “Conociendo 
las costumbres 
de Abancay 

Papelografo  

Pizarra. 

Plumones 

Cuento 
pasajes  

 

 

 

 

 X       

“Nos divertimos haciendo 

caritas” labios 

P.A Láminas 

icono 

verbales 

Se apoya con gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo 

 

 X       

“Nos divertimos haciendo 

caritas” lengua 

P.A Láminas 

icono 

verbales 

Se apoya con gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo.. 

 

  X      

“Aprendemos rimas” 
P.A Láminas 

icono verbal, 

papelografo, 

pizarra, 

plumones 

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

 

  X      
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05 “Angelitos 
de la Guarda “. 
Tamburco. 

Manejar 
adecuada y 
pertinentement
e material 
educativo 
estructurado y 
no 
estructurado 
para mejorar  
la expresión 
oral en  niños 
y niñas de 3 
años.  

 

reconstruida 

Recojo de 
información en el 
registro de campo de 
los sucesos por 
semanas. 

Lectura de reflexión 
crítica sobre los 
hallazgos 
encontrados en la 
aplicación de las 
estrategias 
didácticas. 

“Aprendemos rimas” 
P.A Papelogra

fo, pizarra, 

plumones  

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interes como  
necesidades, deseos. 

  X      

“Aprendemos un 

adivinanza”  gallo 

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelografo 

pizarra 

plumones 

 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interes como  aprender un 
adivinanza. 

 

  X      

“Aprendemos a crear una 

rima al rio Mariño” 

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelografo, 

pizarra, 

plumones 

Crea oralmente rimas, a 
la belleza de nuestro rio 
mariño. 

 

 

   X     

“Aprendemos una rima al 

puente Pachachaca” 

P.A Lámina 

icono verbal 

papelografo, 

pizarra, 

plumones 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interes como  aprender 
una rima al puente 
Pachachaca. 

 

   X     

“Aprendiendo una canción a 

la bella abanquina” 

P.A Lámina 

icono verba, 

papelografo, 

pizarra, 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo, al 
aprender una cancion a la 
bella abanquina. 

   X     
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plumones  

 

“Aprendiendo una canción 

al arbolito de manzano” 

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelote, 

pizarra, 

plumones 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo, al 
entonar la cancion  
arbolito de manzano. 

 

   X     

“Aprendiendo una canción  

Laguna del Ampay” 

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelografo, 

pizarra, 

plumones 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo al 
entonar la cancion  
“Laguna del ampay” 

 

 

   X     

 

Aprendiendo una rima  

“Debajo un botón” 

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelografo, 

pizarra, 

plumones 

Se apoya en gestos 
cuando quiere decir algo 
al aprender una rima  
“debajo de un boton… 

 

 

   X     

“Aprendiendo una rima al 

puente” 

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelografo, 

pizarra. 

 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interes como  aprender 
una rima” al puente”. 

   X     
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“Aprendiendo una 

adivinanza  La oveja”  

 

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelografo, 

pizarra, 

plumones 

 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo, al 
aprender una adivinanza  
la oveja.. 

 

    X    

 “Creamos oralmente una 

adivinanza  al puma” 

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelografo, 

pizarra, 

plumones.              

 

4 

Crea oralmente una 
adivinanza al puma  

  

     X   

 

“Creamos una adivinanza : 

el cóndor   

P.A Lámina 

icono verbal, 

papelografo, 

pizarra, 

plumones.              

 

 

Crea oralmente una 
adivinanza al condor  

 

     X   
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida. 

3.5.1.  Matriz de indicadores de logro o efectividad 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

La planificación de sesiones 

de aprendizaje sustentadas en 

teorías y enfoques mejorará mi 

practica pedagógica en los 

niños y niñas de 3 años de la 

I.E.I N° 05 “Angelitos de la 

Guarda “. Tamburco. 

 

Planifica  sesiones  de 

aprendizaje 

incorporando   los juegos 

verbales como estrategia 

didáctica. 

Fichas de investigación 

bibliográfica. 

Fichas textuales 

Organizador visual( mapa 

mental, conceptual, cuadro 

sinóptico) 

 

 

 

Utilizan un vocabulario nuevo 

en su comunicación cotidiana. 

Expresan sus pensamientos 

participando en situaciones 

comunicativas propuestas y de 

la vida cotidiana. 

 

Resultados de evaluación 

de la sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

Unidad didáctica  

Sesiones de aprendizaje. 

La aplicación de juegos 

verbales como estrategia 

didáctica mejorará  la 

expresión oral  en los niños y 

niñas de 3 años de la I.E.I N° 

05 “Angelitos de la Guarda “. 

Tamburco 

 

Elige estrategias 

pertinentes para mejorar la 

expresión oral. 

Elabora  las sesiones de 

aprendizaje de la PPA. 

Aplica sesiones de 

aprendizaje considerando 

los juegos verbales como 

estrategia para la mejora 

de la expresión oral 

 

Fichas de investigación 

bibliográficas. 

Sesiones de aprendizaje. 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

Expresan espontáneamente con 

claridad y coherencia, sus 

pensamientos en forma oral. 

 

Mayor desenvolvimiento y 

soltura en su expresión en niños 

de 5 años por tener mayor 

amplitud de vocabulario.  
 

Sesiones de aprendizaje 

Registro de diario de 

campo. 

Entrevista a los niños y 

niños. 

Informe del acompañante 

pedagógico. 

Fotografías 

Videos. 

El manejo adecuado y pertinente Selecciona material Catálogo de recursos Los niños y niñas utilizan Sesiones de aprendizaje. 
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de material educativo 

estructurado y no estructurado 

mejorará  la expresión oral en  

niños y niñas de 3 años.  

 

adecuado con las 

estrategias para mejorar 

la expresión oral. 

Diseña y elabora 

material pertinente a las 

estrategias de la sesión 

de aprendizaje 

alternativa. 

didácticos. 

Sesiones de aprendizaje. 

Diarios de campo 

Fotografías. 

material 

Estructurado y no 

estructurado para mejorar la 

expresión oral. 

Diarios de campo 

Fotografías. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

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 diagnóstico del aula encontrando el problema 

de investigación.  

Luego se realizará la planificación de las acciones que me permitirán 

desarrollar esta capacidad. Eligiendo la aplicación de sesiones de 

aprendizaje para desarrollar la expresión oral.  

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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DIARIO DE CAMPO N° 01 

(Investigador) 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 09 de octubre 

HORA 9.00 am  a 10.00 am 

EDAD 03 años  

TEMA “Nos divertimos haciendo caritas”  (labios) 

CAPACID

AD 

 Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas 

DONCEN

TE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

I.E.I N° 05  “Angelitos de la guarda”  Tamburco 

N

° 

HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA / 

CODIFICACION 

 -Siendo las 9.00 am empecé con la actividad programada motive 

con una canción: mi cara se está moviendo, entonamos toda la 

canción, movemos la nariz, los ojos, boca, terminamos de cantar. 

- Les pregunto ¿Por qué habremos movido las partes de la cara?, 

ojos, nariz, boca haciendo gestos y movimientos, me responden en 

coro,  para hacer ejercicios  ¡con la cara! muy bien les pregunto qué 

creen que haremos ahora hago predicciones acerca de la clase: 

¿que haremos? ¿Para qué? ¿Por qué? se anticipa el contenido del 

tema. Patrick me dice otros ejercicios si niño, ¡muy bien! 

-Todos sentados en sus sitios, me observan voy a realizar el 

primer ejercicio con los labios abiertos y cerrados con la boca, todos 

y contamos 5 veces, no te distraigas Julio, has el ejercicio bien. 

Ahora el segundo ejercicio observen es fruncir los labios como si 

daríamos un beso a alguien igualmente por cinco veces, todos  a 

fruncir los labios y hacemos el sonido del beso una niña me dice: 

 Entona una 

canción 

 Motivación 

 Recuperación de 

saberes previos 

 Pregunta y 

respuesta 

 

 Propósito sesión 

 Presentación dela 

clase 
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profesora Fabiano me quiera dar un beso ¡ ¡Fabiano¡ no molestes a 

Nicol continuamos con el tercer ejercicio, presiona  los labios con 

fuerza y después abrimos haciendo un sonido fuerte como de 

chupetearse los labios con fuerza también por 5 veces 1,2,3,4,5 bien 

viene el cuarto  ejercicio es más simple todos sonreímos y relajamos 

los labios y cachetes también por 5 veces no juegues ¡Jared 

-Niños viene el quinto ejercicio y el ultimo, Yaeson me dice , ya 

me canse  es ell ultimo hijo¡ ya profe.¡ Jhade me contesta¡ vamos a 

inflar los cachetes con aire, tener los labios cerrados, por cinco 

veces y uno , dos, tres cuatro y cinco, si podemos hacerlo  si niño ya 

terminamos. 

- Dialogamos ¿qué les pareció los ejercicios? ¿Cómo se sienten? 

Jared: me canse un poquito si lo hemos hecho por un rato, cada 

ejercicio  otros responde  ¡  si me gusto¡ responden en coro  

-¿Creen que nos   ayudara  los ejercicios? si, responden en coro 

para que   Patrick responde para hablar mejor, claro que sí, lo 

haremos algunos. Antes de empezar la clase. 

- Quieren dibujar les  reparte hojas bond, plumones y dibujan, 

pintan sus trabajos, colocan en el sector de mis trabajos 

Les pregunto les gusto hacer los ejercicios. 

Comentan en sus casas, a sus padres sobre lo que realizaron en 

el aula,  enseñan a sus papás los ejercicios. Bueno niños, se alistan  

guarden los plumones y colores) por  grupos van al baño, asearse 

las manos con aguay jabón para tomar su refrigerio 

 Realizamos los 

ejercicios  

 Utilizan los labios 

 

 

 

 

 Pregunta y 

respuesta 

 

 

 

  Utilización de la 

técnica del dibujo 

 Exposición  

 Meta cognición 

REFLEXION   

. He observado dificultades para aplicar estrategias, para la expresión oral 

. Mis fortalezas ser activa, paciente, hacer participes a los niños de las actividades propuestas. 

. Me excedí en el tiempo por desarrollar la sesión de aprendizaje. 

INTERVENTIVA  

. Debo aplicar nuevas estrategias, que sean pertinentes y adecuadas para la mejora de la 

expresión oral de los niños y niñas, asimismo mejorar mi práctica pedagógica.   
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

(Investigador) 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 10 de octubre 

HORA 9.00 am  a 10.00 am 

EDAD 03 años  

TEMA “Nos divertimos haciendo caritas con la lengua” 

CAPACID

AD 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas 

DONCEN

TE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

I.E.I N° 05  “Angelitos de la guarda”  Tamburco 

 

N° HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA / 

CODIFICACION 

  Siendo las 9.00 am les dije bueno niños empecemos a trabajar, les 

gustaría hacer algunos ejercicios con la cara si,   contestaron en coro, 

pero antes cantaremos una canción, si,  la canción titula mi cara se 

está moviendo, cantaremos. tra , la, la ahora moveremos la nariz , mi 

nariz se está movimiento, mis ojos se está moviendo cantemos tra la la  

les gusto, ahora todos sentados en el suelo, formando un circulo , voy 

hacer algunos gestos con la cara y ustedes. me dirán que observen? 

muestro mi cara de tristeza, alegría, asustada y llanto les pregunto 

¿porque creen que les he mostrado esos gestos? ¿Para qué creen que 

he hecho esos gestos con la cara? Y un niño me responde para hacer 

ejercicios ¡profesora! ¡Muy bien! 

Acertaste Jared. Ahora haremos los ejercicios con la lengua: 

primero sacar la lengua lo más que puedas por 5 veces, todos trataban 

 

 Motivación 
entonación canción 

 Atención 

 tema a trabajar 

 Propósito de sesión 

 Presentación de la 
clase 

 Realizamos los 
ejercicios 

 Utilización de la 
lengua 

 Boca 
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de hacerlo y lo realizaron un atrás otra descansen les dije ahora viene 

el segundo ejercicio, en el que todos movemos la lengua hacia el lado 

izquierdo y hacia el lado derecho de la boca, por 5 veces, pero el niño 

Julio…  

Estaba distraído, le dije Julio no te distraigas y comienza hacer el 

ejercicio, pregunto a todos para que nos ayudara  estos ejercicios me 

responden, a hablar bien profesora. Continuamos, tratamos de tocar la 

barbilla con la lengua, sin mover la cabeza también por 5 veces muy 

bien niño y niñas aplausos para todos, no se cansen, viene el cuarto 

ejercicio ahora tocaremos la nariz con la lengua también por 5 veces, 

pero Nicol trato de jalar la lengua con la mano no hija le dije, solo toca 

la nariz con la lengua. Ya  viene el último ejercicio todos, lo hacemos 

juntos, empujando el cachete con la lengua con la lengua del lado 

derecho i después del lado izquierdo  también por 5 veces ¡ muy bien¡ 

¿Qué les pareció? niños y niñas bien profesora me responden en 

coro, ¿cómo se sienten? ¡cansados ¡ Jhade , me dice:  me duele un 

poco.,  la lengua no te preocupes estos ejercicios les va ayudar a todos 

a leer, pronunciar bien las palabras. Ahora nos ubicamos en nuestros 

sitios. Les repartiré hojas con caritas con gestos, a cuál de ellos te 

parece y lo coloreas, les doy colores y plumones, trabajan por grupos, 

en casa le enseñan a los papitos los ejercicios que hicimos exponen y 

explican sus trabajos. Se van a utilizar los servicios higiénicos y se 

asean las manos para tomar su refrigerio, después de terminar de 

formar su kuaquer y su pan con mantequilla limpias sus mesas y se 

van al recreo. 

 Cara 

 

 Preguntas y 
repuestas 

 

 Meta cognición 

 

REFLEXION 

 He observado dificultades de ampliar algunas estrategias para la expresión oral. 

 Fortalezas en mí, demuestro ser activa,  paciente, hacer participar a los niños durante la 

sesión. Y así desarrollo  actividades propuestos. 

  Me excedí en el tiempo por lograr la sesión 

INTERVENTIVA 

 Debo aplicar estrategias nuevas, también informarme más sobre estrategias adecuadas para 

la expresión oral, que permitirá la mejor en mi práctica profesional y el nivel de aprendizaje 

de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

(Investigador) 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 14  de octubre 

HORA 9.00 am  a 10.00 am 

EDAD 03 años  

TEMA Aprendemos rimas 

CAPACIDAD Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones de leguaje oral 

DONCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

I.E.I N° 05  “angelitos de la guarda”  Tamburco 

 

N° HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA / 
CODIFICACION 

 Siendo las 9.00 am comencé mi sección. 

Motivando con un cuento” el niño que no sabía leer” atentos niños les 

contare un cuento. 

-Era un niño que caminaba por la calle de repente vio unas afiches que le 

llamo la atención pero él no sabía leer y quería saber que decían esos 

dibujos y letras de los afiches al no poder leer se fue triste. 

¿Qué podemos hacer para ayudar al niño a resolver su problema? Los 

niños responden a su papá o su hermano mayor que lea sus afiches ¡muy 

bien ¡una  persona mayor. 

Ustedes quisieran ¿aprender a leer? Si responden un coro. 

Ahora les mostramos una lámina díganme ¿qué observan? , en la lámina 

observen bien, levanten la mano para hablar, Yheira. responde hay dibujos 

y ella describe una caja, una taza, una señora, un peine, un señor, un ají, 

si, muy bien, hija,  que creen que sea eso dibujos algo nos dice ¿qué será? 

saben ¿qué es? una rima, leo en voz alta la rima, hago énfasis en la última 

letra que se repite en cada palabra escuchen: caja- taza, otra vez caja- 

taza ,ahora Salome- peine, Salome- peine, ahora el otro dibujo es Fredi – 

 Narración de un 
cuento 

 

 

Recuperación 
de saberes 
previos 

 

 

Presentación de 
material 

Preguntas y 
respuestas 

 

 

Recuperación 
de saberes 
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ají, repito Fredi – ají se dan  cuenta que al final de cada palabra terminan 

igual  conocen  esta letra  Yheira : me responde sí profesora es la vocal ¡si¡ 

hija muy bien conoces las vocales ahora formamos parejas de dibujos, y  

escribimos frases: escuchen , la taza lo pongo ¿Dónde? dentro de la caja 

¡bien¡ Kiara ,  Salome que hará con el peine¡ muy bien¡ Kiara ,se peina,  

queda la palabra Fredi –ají, formamos una frase , dime Félix : Fredi que 

hará con el ají , profesora, responde Félix_ Fredi come   el ají están 

respondiendo ¡ bien¡ niños todos repetimos las frases por frase y 

aprendemos las   rimas. Eso es la rima palabra que suenan parecidas al 

final de cada palabra. 

Les gustaría crear hacer rimas, si profesora me responden. 

 Se les reparte hojas, dibujan objetos, personas, frutas   con ayuda de la 
profesora le dictan a ella y tratan de hacer rimas. 

 Colorean, terminan ,  colocan sus trabajos en el sector  “ mis trabajos”, 
exponen sus trabajos 

 Guardan los plumones, colores, se van por grupos, asearse las manos 
para tomar su refrigerio 

En casa enseñan a sus padres lo aprendido ene le aula. 

 

previos 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

Meta cognición 

REFLEXI0N     

.  He notado dificultades al aplicar algunas estrategias para la expresión oral. 

. Mis fortalezas, ser activa, tolerante, alegre, hacer participar a los niños durante la sesión, así 
desarrollar la actividad propuesta. 

 

INTERVENTIVA   

. Debo aplicar estrategias adecuada que permitan a los niños la mejora de su expresión oral, 
asimismo la mejora de mi practica docente. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

(Investigador) 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 13 de octubre 

HORA 9.00 am  a 10.00 am 

EDAD 03 años  

TEMA Aprendemos rimas 

CAPACIDAD Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral 

DONCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

I.E.I N° 05  “Angelitos de la guarda”  Tamburco 

 

N° HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA / 

CODIFICACION 

  Empecé la sesión de aprendizaje, retomamos el cuento:” el niño 

que no sabía leer”. Realice interrogantes ¿quién le ayudo al niño a leer 

los afiches? Y así solucionar su problema Franz dice su papa, ¡claro ¡el 

papa ¿Por qué? él ya sabe leer ¿para qué? Jhade dice., el niño ya 

entendía lo que decía el afiche muy bien niña, pregunto: a ustedes les 

gustaría aprender a leer otras rimas ¡si¡ profesora responden en coro 

los niños y niñas ahora les enseñare las rimas que al final de la palabra 

suenan iguales. 

Se les nuestra una lámina con siluetas ¿Qué observen? Hilary 

responde: profesora veo un ratón, un botón, un avión, un camión, 

ahora Julio que más observas, él dice: una silla, zapatillas, una señora, 

una pelota, también hay una  mariposa, una flor ¡oh ¡ abeja y una oreja. 

todos han escuchado  a Julio, muy bien¡ ahora les voy a leer se darán 

cuenta, escuchen, ratón – botón repito ratón- botón, , al final de cada 

palabra suenan parecidas ¡si¡ profesora responden en coro, continúan 

avión- camión en otro ejemplo silla – zapatilla, mariposa- rosa, a la 

señora le ponemos un nombre les parece Carlota- pelota se dan 

cuenta al a final de cada palabras suenan  apreciadas, el último dice 

oveja- oreja. 

Reúno a los niños en un círculo, leo en voz alta las rimas haciendo 

  Narra un cuento 

  Recuperación de 
saberes previo 

 

 

 Presentación de 
material  

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 

 

 

 

 

  Recuperación de 
saberes previos 
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énfasis, en los sonidos que se repiten. Todos en voz alta repiten 

conmigo la rimas, vamos a jugar con ellas, podemos acompañar, 

haciendo sonidos con las manos, con los pies. 

Vamos a formar frases ¡les parece¡ ¡si ¡ profesora responden en 

coro  la docente ayuda) escuchen: el ratón se escondió debajo…. 

Jared completa la frase dice de un botón ¡muy bien¡ estas atento 
niño ahora el avión, choca con el camión responde seguimos 
completando la frase , la zapatilla se pone encima de ... Kiara responde 
la silla  ¡bien¡ ahora Carlota juega Jhade dice: con la pelota, el otro  la 
mariposa posa en la … 

Yaeson completa rosa ¡bien¿ haber Patrick completa: la oveja me 
lame la…. oreja profesora ¡muy ¡ bien mis niños están atentos buena 
participación , aplausos para todos les voy a decir algunas frases 
ustedes competan se darán cuenta que las palabras riman o suenan 
parecidas: Fabiano come plátano responden todos, otro Florcita  es 
muy bonita respondió Yaeson, otra frase Maruja cose la ropa con la 
aguja. 

La mochila de Lucí….la ¡bien¡ Yaeson rompió  su pantalón 
profesora responden en coro, me siento contenta porque responden, 
muy bien aplausos, para todos. 

Les gustaría crear rimas con ayuda de la profesora. 

Se les reparte hojas dibujan, colorean, dictan a la profesora ella 
escribirá. 

Ubican sus trabajos en el sector “ mis trabajos  

Exhiben y explican sus trabajos 

Guardan los plumones y colores se van por grupos asearse las 
manos para tomar su refrigerio. 

 

 

 

  Expresión oral 

 

 

 

 

 

 Exposición 

REFLEXION 

. Las dificultades son menores, la aplicación de estrategias nuevas y adecuadas están 

permitiendo el desarrollo de la expresión oral. 

.  Fortalezas en mi persona ser alegre, activa y creativa al elaborar laminas icono verbales.  

INTERVENTIVA   

. La aplicación de estrategias didácticas me permitirá mejorar mi práctica docente, como 

mejorar el aprendizaje de los niños en cuanto a su expresión oral. 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

(Investigador) 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 16 de octubre 

HORA 9.00 am  a 10.00 am 

EDAD 03 años  

TEMA Aprendemos una adivinanza al gallo 

CAPACIDAD Expresa con claridad  mensajes empleando las convenciones de lenguaje oral 

DONCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

I.E.I N° 05  “Angelitos de la guarda”  Tamburco 

 

N

° 

HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA / 

CODIFICACION 

 Empecé con la actividad programada niños les contare un cuento “el 
niño que perdió su perrito” erase una vez un niño Rolando llevo a pasear 
su perrito al parque, pero esto se soltó de la correa y se perdió, Rolando 
lo busco por todos lados y no le encontró, se puso a llorar, ahora les 
pregunto niños ¿cómo podemos ayudar a Rolando a encontrar a su 
perrito fido?  Yheira, buscando por el parque,  esa es una alternativa, 
Félix : se puede pegar fotos, ¡claro! así también lo  puede encontrar. 

Pregunto: saben ¿qué es una adivinanza? ¡no¡ respondió algunos 
otros si , me dicen ahora, les voy a mostrar una lámina ¿ que observan’  
en la lámina, Jhade responde  vocales, letras , si muy bien  hija Franz que 
más observas: palabras pero no le nuestro el dibujo está cubierto con 
papel. Se les lee el contenido de la adivinanza antes les digo: adivinen 
adivinadores ¿Qué será? responden todos, piensen cual será, la  
respuesta, vuelvo a leer  la adivinanza  ¿Que será? se rinden levanta la 
mano Yheira  profesora será el gallo claro que si está atenta Yheira. 

Pasan a leer la adivinanza frase por frase con ayuda de la profesora, 
por grupo cada niño, antes decimos: adivinen adivinadores, el grupo 
responde ¿qué será? aprendieron la adivinanza del gallo 

Se les enseña a crear adivinanzas, se describen de una fruta sus 
características, los niños adivinaran por ejemplo escuchen niños rojo por 
fuerza, verde por dentro ¿que será? Hilary responde la manzana es más 
fácil o difícil crear una adivinanza, fácil profesora dijo Jared. 

Se les reparte hojas, dibujen, niños libremente puede ser de cosas y 
objetos, frutas, animales y/o personas dibujan y pintan, colocan sus 
trabajos, ahora cada niño explican sobre sus trabajos les pregunto. Les 
gusto la adivinanza que aprendimos ¡sí! responden en coro. 

Comentan en sus casas, a sus padres sobre lo que aprendieron en el 
aula. Y que papa les enseñe otra adivinanza. bueno niños, guardan los 
pulmones y colores, se alistan para utilizar los ss.hh , se asean las manos 

 Narración 

 

 

 Presentación del 
material 

  Preguntas u 
respuestas 

 Observación  

 Descripción 

 

 

 

 

 Narración expresión 
oral 

 

 Meta cognición 
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con agua y jabón para tomar su refrigerio 

 

REFLEXION 

. Dificultad menor para emplear nuevas estrategias, para la expresión oral 

.  Fortalezas, ser perseverante y constante en lo propuesto, hacer participar a los niños durante la sesión 

. Programar y optimizar el tiempo.    

INTERVENTIVA 

.  Debo continuar aplicando las estrategias adecuadas, revisar bibliografías, que permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 

 

                                              DIARIO DE CAMPO N°06 

                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 21-de octubre 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03años 

TEMA “aprendemos una rima al rio Mariño” 

CAPACIDAD Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral”. 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” – Tamburco 

 

N° HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 

 Siendo las 9.00am empecé con la sesión programada. 

Niños agárrense la orejita para que sirve, para escuchar 

y me prestan atención. ¡Siéntense! ahora les mostrare 

una lámina con dibujos iconos verbales, les pregunto: 

¿Qué observan en esta lámina? Todos levantan la 

mano, indicó a un niño: Yaeson, responde: letras y 

dibujos ¡profesora! si niño ¡muy bien! ¿Qué creen que 

dice en esta lámina? Jared responde: hay un rio, un 

niño bañándose en el rio ¡bien! por tu respuesta Jared. 

 

Dinámica 

Presentación del material. 

Observación. 

Descripción. 

Motivación. 
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Leo el contenido de la rima, vuelvo  a leer frase por 

frase, dando énfasis en las últimas letras, ¡niños! Se 

dan cuenta que al final de cada palabra suenan 

parecidas, esto es una rima. 

Reúno a los niños en un semicírculo frente a la pizarra, 

leo nuevamente en voz alta la rima, todos repiten 

conmigo la rima, vamos a jugar con ella, podemos 

acompañar haciendo sonidos con las manos. 

Pasan a leer la rima frase por frase con ayuda de la 

profesora, en forma individual, niños de cada grupo, 

hasta aprenderla. 

Continuando con la actividad, se les reparte hojas 

dibujan y pintan lo que más les gusto de lo aprendido de 

la rima, exhiben y explican sus trabajos por grupos, con 

sus propias expresiones orales-palabas. 

Luego realizo preguntas: ¿les gusto la rima? ¿Fue fácil? 

¿Cómo les ayudara a ustedes? ¿Pueden crear una 

rima? ¿Qué materiales se puede utilizar? 

Comenta en casa a sus padres, sobre lo aprendido en 

el aula. 

Niños, guardan los plumones, colores y se alistan para 

utilizar los servicios higiénicos se asean las manos con 

agua y jabón, para tomar su refrigerio. 

Recuperación de saberes 

previos. 

 

Lectura del texto 

. 

Dibujan sobre el texto. 

Técnica del dibujo. 

Exposición. 

Expresión oral. 

Preguntas y respuestas. 

Generar conflicto cognitivo. 

Meta cognitiva. 

 REFLEXION: 

 .  Noto una leve dificultad, al emplear algunas estrategias para desarrollar la expresión 

oral. 

.  Mi  fortaleza es ser alegre, tolerante y estoy aprendiendo a ser creativa, en mis laminas 

icono verbales. 

 . Me excedo en el tiempo, durante el desarrollo de mi sesión, programar el tiempo. 

 INTERVENTIVA: 

 . Mi deber es continuar aplicando estrategias y revisar bibliografías, que permitirá mejorar 

mi labor docente y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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                                              DIARIO DE CAMPO N°07 
                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 24-de octubre 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03años 

TEMA Aprendemos una rima al puente Pachachaca” 

CAPACIDA

D 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral”. 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” - Tamburco 

N°                                       HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICA

CION 

 Empecé con la actividad programada, niños cuando diga: 

¡parados! todos se paran, digo ¡sentados! se sientan ¡dormidos! 

a dormir ¡muy bien! ahora me prestan atención  les mostrare una 

lámina  con dibujos icono verbal. 

 

 

 

 

 

 

Les muestro la lámina esta sobre la pizarra, les pregunto: ¿Qué 

observan en esta lámina? todos quieren responder, levanten la 

mano para hablar ¡Fabiano! responde: letras, palabras, dibujos 

tú mismo responde: ¿Qué dirá en la lámina? hay puente, un 

señor camina, ¿Qué observador eres niño? ¡Muy bien! 

Quieren que les lea ¡si! responden en coro. 

Leo el contenido de la rima, lo realizo frase por frase haciendo 

Dinamica 

 

Presentación del 

material. 

Observación. 

Descripción. 

Motivación. 

Recuperación de 

saberes previos. 

 

Lectura del texto. 

 

 

Dibujan sobre el texto. 

Técnica del dibujo. 
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énfasis en las ultimas letras, que se repitan en cada palabra, 

están aprendiendo una nueva rima: “al puente Pachachaca”. 

Se les reúne a los niños en un semicírculo frente a la pizarra, 

para leerles nuevamente en voz alta la rima, todos repiten con 

migo la rima, vamos a jugar con la rima, haciendo palmadas con 

las manos. 

Pasan a leer la rima frase por frase con ayuda de la profesora, 

en forma individual, niños de cada grupo, hasta aprenderla. 

Se les reparte hojas dibujan y pintan lo que más les gusto de lo 

aprendido de la rima, exhiben y explican sus trabajos por grupos, 

con sus propias palabas. 

Realizo preguntas: ¿les gusto la nueva  rima? ¿Qué 

aprendimos? ¿Fue fácil o difícil? ¿Cómo les ayuda a ustedes?  

Comenta en casa a sus padres, sobre lo aprendido en el aula. 

Ahora niños, guardan los pulmones, colores y se alistan para 

utilizar los servicios higiénicos se asean las manos con agua y 

jabón, para tomar su refrigerio. 

Exposición. 

Expresión oral. 

Preguntas y respuestas. 

Generar conflicto 

cognitivo. 

Meta cognitiva. 

 REFLEXION: 

Dificultad, para emplear nuevas estrategias para la expresión oral. 

Fortalezas: soy activa perseverante en lo que realizo, hacer participar a mis niños durante la 

sesión, de esta forma desarrollarla actividad propuesta. 

Programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

 INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, como también revisar bibliografías, que 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje en  mis estudiantes. 
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                                              DIARIO DE CAMPO N°08 
                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 27-de octubre 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03años 

TEMA aprendemos una canción: “la bella abanquina” 

CAPACIDA

D 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas. 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” –Tamburco 

                                      HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 

Antes de comenzar la clase dialogamos mediante interrogante, 

preguntando ¿si les gustaban las flores?, me respondieron en 

coro ¡sí! Profesora. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “hoy 

aprenderemos una canción”. 

Empecé con la actividad programada, les dije: pueden saltar con 

un pie ¡sí! Todos lo hicieron algunos con apoyo, ahora 

descansan y se sientan. 

Ahora les mostrare una lámina con dibujos iconos verbales, le 

pregunte al niño Julio ¿Qué observa en esta lamina?, responde: 

veo flores, casas, el sol, el campo ¡muy bien!  que mas observas 

en esta lamina Flor responde : ¿  son letras y dibujos? ¿Qué  

dirá? esas letras son vocales ¡claro con las vocales se forman 

palabras!  

 Leo el contenido de la canción ahora le doy la entonación de 

bida ,  vuelvo a leer frase por frase ,  haciendo que  los niños 

aprendan la letra y la música de la canción  :  la bella abanquina  

Ahora todos cantamos la canción en coro  repito la frase y 

ustedes nuevamente repiten y así sucesivamente hasta 

aprender la canción  , podemos acompañar con palmadas e 

incluso zapatear con los pies  

Pasan a leer la canción frase por frase con ayuda de la 

Tema a trabajar 

Preguntas y respuestas 

Propósito de la sesión. 

Dinámica 

 

       

        Presentación del material 

 

 

           Lectura del texto  

 

 

          Lectura del texto 
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profesora en forma individual y luego grupal hasta aprender la 

canción  

Se les reparte hojas dibujan y pintan  lo que mas le ha 

impresionado de la canción : “ la bella abanquina” 

 Exhiben y exponen sus trabajos con sus propias palabras 

Realiza preguntas: ¿les gusto la canción que aprendimos? ¡Si ¡ 

Responden en coro, ¿fue  fácil  o difícil? ¿Cómo se sienten? 

¿Cómo les ayudara la canción a ustedes? 

Comentan en casa a sus papitos , sobre la canción aprendida en 

el aula  

Guardan los plumones colores  y se preparan para utilizar los 

servicios higiénicos  , se asean las manos con agua y jabón  , 

para tomar su refrigerio 

          

          Utilización de técnica  

         Exposición y Explicación  

          Preguntas y respuestas  

        Generar conflicto cognitivo  

 

         Meta cognición 

REFLEXION: 

 . Dificultad, para emplear nuevas estrategias para la expresión oral. 

 . Fortalezas: soy activa perseverante en lo que realizo, hacer participar  a mis niños durante la 

sesión, de esta forma desarrollarla actividad propuesta. 

 . Programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

INTERVENTIVA: 

 . Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, como también  revisar bibliografías, que 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje en  mis estudiantes. 

 

                                              DIARIO DE CAMPO N°09 

                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 28-de octubre 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03años 

TEMA aprendemos una canción: “arbolito de manzano” 
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CAPACIDA

D 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas. 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” - Tamburco 

                                      HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 

Antes de comenzar la clase les dije presten atención, 

dialogamos mediante interrogante, preguntando tratando de 

interrogar ¿si conocen el arbolito de manzano?, la mayoría de 

los niños respondieron en coro ¡sí! Profesora. 

Les comente el propósito de la sesión programada agárrense las 

orejitas    para que sirve    responden para escucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bueno me atienden les mostrare una lámina pregunte que 

observan en esta lamina, levanto la mano Jhade veo letras, 

vocales y un arbolito pequeño con manzanitas ¡muy bien! Estas 

atenta Jhade   que creen que dirán esas palabras o letras    

Brizayda responde dice del árbol y manzanas ¡sí! Brizayda ¡muy 

bien! 

Quieren que les cante la canción al arbolito de manzano ¡sí! 

Responden los niños y niñas. 

Canto la canción, con la mayor afinación posible articulando y 

pronunciando claramente el texto de la misma. Los niños 

escuchan atentos. 

Ahora divido la canción por frases la cual canto y los niños 

repiten juego del eco. 

Y así sucesivamente con las siguientes frases, por varias veces 

hasta aprender la canción. 

Cantamos la canción completa acompañado con palmadas con 

las manos y moviendo nuestro cuerpo, al ritmo de la canción. 

 

  

Atención. 

Preguntas y respuestas 

Tema a trabajar. 

Dinámica 

 presentación del material 

Preguntas y respuestas 

Observación 

Descripción 

Propósito de la sesión. 

Motivación 

Preparación de saberes previos 

Entonación de la canción 

 

Lectura del texto 

 

 

 

 

 

 

 

Cantan 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de técnica dibujo y 

pintura 

Exposición y explicación 

expresión oral 

 

 

Preguntas y respuestas 

Generar conflicto cognitivo 

meta cognición 
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Pasan a leer y cantar la canción frase por frase en forma 

individual y grupal. 

Se les reparte hojas, dibujan lo que mas les gusto de la canción 

aprendida, colorean sus trabajos. 

Escriben y explican sus trabajos cada niño por grupo. 

Pregunto les gusto la canción que aprendimos como entonamos 

la canción podemos crear una canción que materiales usaremos 

para crear una canción.   

En casa enseñan a sus padres la canción aprendida en el aula, 

ahora guardamos los plumones y colores y vamos a los servicios 

higiénicos con agua y jabón, para tomar nuestro refrigerio. 

 

REFLEXION: 

 . Noto que he mejorado en cuanto a las estrategias para el desarrollo de la expresión oral. 

 . El material educativo utilizado, como las láminas iconos verbales me han ayudado bastante, 

porque la participación de los niños es permanente permitiendo lograr la actividad propuesta. 

 

INTERVENTIVA: 

 . Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, materiales educativo creativo me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica en el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 

 

 

                                              DIARIO DE CAMPO N°10 

                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 29-de octubre 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03años 
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TEMA Aprendemos una canción: “laguna de Ampay 

CAPACIDAD Aplica variados recursos expresivos según distintas comunicativas 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” -Tamburco 

           HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 

Antes de comenzar la clase, dialogamos pregunte: 

conocen la laguna del Ampay  ¡no! contestaron todos. 

Les comente el propósito de la sesión de clase: hoy 

aprenderemos una canción: a la laguna del Ampay. 

Empecé con la actividad programada, cerramos la boquita 

como si fuera un cierre, ahora me prestan atención .les 

gustaría ver otra lamina ¡si! 

 Responden los niños y niñas .les presento la lámina con 

dibujos iconos verbales realizo interrogantes: ¿Qué ven? 

En esta lamina levanta la mano Nelson veo letras dibujos, 

una laguna, un patito ¿Qué creen que dice esas 

palabras? Nicol dice: una canción de la laguna ¡muy bien! 

Quieren que les cante la canción, ¡me escuchan! 

Canto la canción al a laguna del Ampay, dando la 

afinación, articulando y pronunciando claramente el texto 

de la canción. 

Divido la canción por frases el cual canto los niños repiten 

juego del eco y así sucesivamente con las otras frases, 

varias veces hasta aprender la canción. 

Cantamos todos la canción  completa acompañados de 

palmadas con las manos, moviendo el cuerpo al ritmo de 

la canción e incluso zapateo  en parejas 

 

Atención. 

Preguntas y respuestas 

Tema a trabajar. 

Dinámica 

 presentación del material 

Preguntas y respuestas 

Observación 

Descripción 

Propósito de la sesión. 

Motivación 

Preparación de saberes previos 

 

Entonación de la canción 
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-Pasan a leer y cantar la canción por frases en forma 

individual y luego grupal. 

En hojas dibujan lo que mas les gusto de la canción 

aprendida, colorean sus trabajos 

 

 

-Exponen sus trabajos, eligen a sus expositores a través 

de una dinámica, luego explican  sus trabajos  con sus 

propias palabras 

  . Formulo interrogante ¿les gusto la canción a la laguna 

del Ampay? ¿Como entonamos la canción? ¿Podemos 

crear otra canción? ¿Qué materiales usaremos para crear 

otra canción? 

En casa enseñan a sus papitos la canción aprendida en el 

aula.  

 

 

 

 

. Técnica del dibujo y pintura 

 

 

 

. Exposición 

 

 

 

 

 

 

. Generar conflicto cognitivo 

 

 

Meta cognición 
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REFLEXION: 

 . Noto que he mejorado en cuanto a las estrategias para el desarrollo de la expresión oral. 

 . El  material educativo utilizado, como las láminas iconos verbales me han ayudado bastante, 

porque la participación de los niños es permanente permitiendo lograr la actividad propuesta. 

INTERVENTIVA: 

 . Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, materiales educativo creativo me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica en el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 

 

 

                                              DIARIO DE CAMPO N°11 

                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 30-de octubre 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03años 

TEMA Aprendemos una rima: “debajo un botón.... 

CAPACIDA

D 

Aplica variados recursos expresivos según distintas comunicativas 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” -Tamburco 

                                      HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACIO

N 

Antes dialogamos: les gustaría aprender otra rima ¡sí! Me 

respondieron todos en coro 

Les  comente el propósito de la sesión de aprendizaje 

:aprendemos una nueva rima 

Empecé con la actividad programada, diciendo levanten las 

manos arriba, ¡aplausos fuertes! por haber asistido todos al 

jardín ¡Siéntese! 

 

Preguntas y respuestas 

Propósito de la sesión 

Dinámica 

 presentación del material 

Preguntas y respuestas 
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Ahora les muestro una nueva lamina con dibujos iconos verbales 

¡les gusta! Díganme ¿que observan en esta lámina? David 

dibujitos describe, veo un botón,  un ratón,  un niño ¿qué dice en 

la lámina? kiara responde: letras, dibujos. reúno a los niños en 

semicírculo, frente a la lamina  

Leo en voz alta la rima haciendo énfasis en los sonidos que se 

repiten ,vuelvo a leer frase por frase 

Animo al niño a repetir la rima y jugar con ella, hasta aprenderla. 

Podemos acompañar la rima haciendo sonidos con las manos o 

con los pies, todos juntos ¡muy bien! 

Pasan a leer la rima en forma voluntaria con la ayuda de la 

profesora. 

En hojas dibujan lo que más les gusto de la rima aprendida 

,colorea sus trabajos  

Exponen sus trabajos, entre ellos eligen quienes explican sus 

trabajos, con sus propias palabras. 

Formulo interrogantes: ¿les gusto la rima aprendida? ¿Fue fácil 

o difícil? ¿Podemos crear una rima? ¿Qué materiales usamos 

para crear una rima? 

En casa enseñan a mama y papa la rima aprendida en el aula 

.guardamos los materiales que utilizamos, vamos a los servicio 

servicios higiénicos .asearnos las manos con agua y jabón, para 

Observación 

Motivación 

Recuperación de saberes 

previos 

 

 

Lectura del texto 

Repetición de lectura  del 

texto 

 

 

 

 

 

Utilización de técnica dibujo y 

pintura 

 

Exposición  

 Explicación de trabajos 

Preguntas y respuestas 

Generar conflicto 

Meta cognición 
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tomar nuestro refrigerio. 

REFLEXION: 

 . La aplicación de estrategias adecuadas a mejorado el desarrollo de la expresión oral  

 . Mi fortaleza es ser activa y tolerante, así como utilizo el material creativo, del cual participan 

mis niños en forma permanente, logrando la actividad propuesta. 

 . Programo mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

 

INTERVENTIVA: 

 . Continuar con la aplicación de estrategias adecuadas  material creativo ,me permite la mejora 

de mi practica pedagógica 

 

 

                                              DIARIO DE CAMPO N°12 

                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 31 de octubre 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03años 

TEMA Aprendemos una rima: “Al puente....” 

CAPACIDA

D 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” - Tamburco 

                                      HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACIO

N 

Comente el propósito de la sesión de la sesión de aprendizaje:: 

Aprenderemos una rima  

Empecé con la actividad programada diciendo: agárrense la 

nariz, digo nariz-nariz, boca, nariz-nariz, oreja, nariz-nariz, cejas. 

¡muy bien! Siéntense y me atienden. 

Preguntas y respuestas 

Propósito de la sesión 

Dinámica 

 presentación del material 

Preguntas y respuestas 

Observación 
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Muestro una lámina, con dibujos icono verbales ¡miren bien! 

Pregunto: ¿Qué observan en la lámina? Patrick, levanta la mano 

responde: dibujos, un señor, un puente ¿Qué dirá en la lámina? 

¡Palabras! 

Leo en voz alta la rima haciendo énfasis en los sonidos que se 

repiten, se dan cuenta que las ultimas letras suenan parecidas 

¡sí! Profesora.  

Animo a los niños a repetir la rima, esta vez frase por frase, 

varias veces hasta aprenderla. 

Pasan a leer, primero los niños voluntarios con ayuda de la 

profesora, después por grupos. 

Dibujan en hojas lo que más les gusto de la rima aprendida, 

colorean sus trabajos. 

Exponen sus trabajos en el sector mis trabajos. 

Motivación 

Recuperación de saberes 

previos 

Lectura del texto 

Repetición de lectura  del 

texto 

 

 

 

 

 

 

Utilización de técnica dibujo y 

pintura 

Exposición  

 Explicación de trabajos 

Preguntas y respuestas 
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 Exponen sus trabajos en forma grupal e individual con sus 

propias palabras.  

Formulo preguntas ¿les gusto la rima aprendida? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿podemos crear una rima 

E n casa: enseñan a papa la rima aprendida,  guardan los 

materiales utilizados, van a los servicios higiénicos aseamos las 

manos con agua y jabón, para tomar su refrigerio. 

 

Generar conflicto cognitivo 

 

Meta cognición 

REFLEXION: 

- No tengo dificultad en cuanto a la aplicación de estrategias en el desarrollo de la expresión oral 

- Empleo el material educativo adecuado, pues mis niños participan de la lectura de estas 

laminas iconos verbales en forma permanente, logrando la actividad propuesta. 

- Programo mejor el tiempo para el desarrollo de mi sesión. 

INTERVENTIVA: 

- Continuo aplicando estrategias como los juego verbales, material educativo-creativo, me 

permite mejorar mi practica pedagógica el nivel de aprendizaje de mis niños. 

 

 

                                              DIARIO DE CAMPO N°13 

                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 06 de Noviembre del 2014 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03 años 

TEMA Aprendiendo una adivinanza: “La oveja” 

CAPACIDA

D 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 
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IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” - Tamburco 

                                      HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACIO

N 

Antes de comenzar con la clase les dije presten atención vamos 

a dialogar les pregunte: ¿les gustaría aprender una adivinanza? 

¡sí! Respondieron todos en coro. 

Les comente el propósito de la sesión de clase:  

Aprenderemos una adivinanza. 

|Empecé con la actividad programada les dije:  

Recuerdan ¿Qué es una adivinanza? ¡Sí! Responden todos. 

 

Ahora les voy a mostrar una lámina ¿Qué observan en esta 

lámina? Flor levanta la mano y responde: veo letras, vocales ¡sí! 

¿Qué dice la lámina? Sebastián: responde: palabras ¡bien! Pero 

no les muestro el dibujo, está cubierto con papel. 

Leo el contenido de la adivinanza, antes les digo: ¡adivina 

adivinadores! ¿Qué será? trato de darle pistas, características, 

que nos pueden revelar quién es el personaje ¡piensen! Y me 

dan la respuesta levanta la mano Patrick y responde: ¡es la 

oveja! ¡muy bien¡ acertaste. 

Pasan a leer la adivinanza, frase por frase con ayuda de la 

 

Pregunta y respuesta                

Propósito de la clase 

 

Presentación de material 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Lectura del texto 
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profesora, en forma individual ¡recuerden decir antes!: ¡adivinen 

adivinadores! responden todos ¿Qué será? repiten varias veces 

hasta aprendérsela. 

Dibujan en hojas bond, lo que más les agrado de la adivinanza 

aprendida, colorean sus trabajos. 

Exponen sus trabajos en el sector: “mis trabajos” 

Explican sus trabajos, individual con sus propias palabras. 

Pregunto: ¿les gusto la adivinanza aprendida?, ¿fue fácil o 

difícil?, ¿podemos crear otra adivinanza?, ¿Cómo lo haremos? 

En casa comentan a sus padres la adivinanza aprendida en el 

aula. Guardamos los materiales que utilizamos a los SS.HH., 

asearnos… las manos con agua y jabón, para tomar refrigerio. 

 

 

 

Utilización de técnica del 

dibujo y pintura 

Exposición 

Explicación de sus trabajos 

Expresión oral 

Preguntas y respuestas  

Generar conflicto cognitivo  

Meta cognición 

 

REFLEXION: 

 . La aplicación de estrategias adecuadas, ha mejorado el desarrollo de la expresión oral de mis 

niños y niñas, son más expresivos. 

 . Mi fortaleza, es ser perseverante, activa, alegre, utilizar material educativo creativo y hacer 

partícipe a mis niños y niñas en forma permanente, permite lograr la actividad propuesta. 

 . Programo mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

 . INTERVENTIVA: 

 . Debo continuar con la aplicación de estrategias, material educativo y revisar bibliografías, me 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica, así como el nivel de aprendizaje de mis niños en 

cuanto a su expresión oral. 

 

                                              DIARIO DE CAMPO N°14 

                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 10 de Noviembre del 2014 

HORA 8.00am a 10. 00am 
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EDAD 03años 

TEMA Creamos oralmente una adivinanza: “Al puma” 

CAPACIDA

D 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral. 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” - Tamburco 

                                      HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 

Empecé con la sesión de aprendizaje les contare un cuento: 

erase una vez un niño llamado Pepito, la profesora le había 

dejado la tarea de hacer una adivinanza al puma… pero pepito 

no sabía ¿Cómo hacerlo?, ¿Cómo podemos ayudar a este niño 

a resolver la tarea? 

Los niños levantan la mano para hablar, le dijo a Jared 

responde: en el mirador hay un puma y su mamá le puede llevar, 

para hacer su tarea. ¡Muy bien!  Observando directamente al 

puma.  

Les gustaría a ustedes crear una adivinanza a este animalito ¡si! 

Responden en coro todo. 

Recuerdan ¿cómo es? Lo pueden describir. 

 

Me dictan y voy escribiendo en el papelote. 

Escribo frase por frase las expresiones de cada niño voluntario, 

vamos completando la adivinanza. 

Leo cada frase y ellos repetirán, frase por frase e irán leyendo 

. Motivación 

. Pregunta 

 

. Respuesta 

. Propósito de la clase 

 

. Dictan el contenido del texto 

 

 

. Lectura del texto 
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sus propias expresiones. 

Pegare el dibujo debajo del texto escrito (el puma) el cual ellos 

descubrirán. 

 Se les muestra la adivinanza compuesta o por ellos. 

Pasaran a leer su adivinanza creada frase por frase en forma 

individual, con ayuda de la profesora. 

Se les reparte hojas dibujan lo que más les gusto de la 

adivinanza creadas en el aula, colorean sus trabajos. 

Exhiben y explican sus trabajos en forma grupal e individual con 

sus propias palabras. 

Formulo preguntas: ¿les gusto crear la adivinanza? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué materiales usamos para 

crear la adivinanza? 

En casa comentan a sus padres sobre  la adivinanza creada por 

ellos, guardamos los materiales utilizados, vamos a los servicios 

higiénicos aseamos las manos con agua y jabón, para tomar 

nuestro refrigerio.  

 

 

 

 

. Utilización de la técnica del 

dibujo y pintura 

. Exposición 

. Explicación 

 

. Preguntas y respuestas  

. Generar conflicto cognitivo 

. Meta cognición 

REFLEXION: 

 . La aplicación de estrategias adecuadas (juegos verbales) ha mejorado en el desarrollo de la 

expresión oral de mis niños, son más participativos y más expresivos, ya no son tímidos. 

 . Mi fortaleza, es ser dinámica, tolerante, el aplicar material educativo, creativo como las laminas 

icono verbales, hace que los niños sean participes en forma permanente, logrando la actividad 

propuesta. 

INTERVENTIVA: 

 . La  continuidad de la aplicación de estrategias adecuadas, material creativo- laminas icono 

verbales e imbuirme en la bibliografía me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis niños. 
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                                              DIARIO DE CAMPO N°15 

                                                  (INVESTIGADOR) 

AREA Desarrollo de la comunicación 

DIA 12 de Noviembre del 2014 

HORA 8.00am a 10. 00am 

EDAD 03años 

TEMA Creamos oralmente una adivinanza: “Al cóndor” 

CAPACIDA

D 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral. 

DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo 

IEI N°05 “Angelitos de la Guarda” - Tamburco 

                                      HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORÍA/CODIFICACIÓN 

Empecé con la sesión de aprendizaje les narro un cuento: Había 

una vez a la niñita Juanita, la profesora le dijo me van a crear 

una adivinanza al cóndor, la niña no sabía ¿Cómo hacerlo? 

¿Cómo podemos ayudar a Juanita a resolver su problema? 

Todos los niños levantan la mano, para hablar. Le doy la palabra 

a Yheira dice: puede ir al mirador  hay un cóndor grande, que 

vaya con su papá ¡muy bien! Puede observarlo en forma directa 

al cóndor. 

A ustedes les gustaría crear una adivinanza a esta ave grande 

que es el cóndor, ¡sí! responden todos en coro. 

Recuerdan ¿Cómo es? Lo pueden describir, levanta la mano 

Alexander. responde. 

Dicta y voy escribiendo en el papelote, escribo la frase por frase 

las expresiones de cada niño voluntario, vamos completando la 

adivinanza. 

 

 

 

 

 

Motivación 

Pregunta 

 

 

Repuestas 

Propósito de la clase 

 

Dictan el contenido del texto 

 

Lectura del texto 

 

 

 

Lectura del texto 
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Les leo cada frase y ellos repetirán, frase por frase, e irán 

leyendo sus propias expresiones. 

Pegare el dibujo debajo del texto escribo (El cóndor) el cual ellos 

descubrirán. 

Se les muestra la adivinanza compuesta por ellos. 

Pasaran a leer su adivinanza creada por ellos frase por frase, 

con ayuda de la profesora, en forma individual. 

Se les reparte hojas, dibujan lo que más les gusto de la 

adivinanza creada en el aula, colorean sus trabajos. 

Exhiben sus trabajos en el sector: “ Mis trabajos” 

Explican sus trabajos por grupos: Cada niños con sus propias 

palabras. 

Pregunto: ¿les gusto crear la adivinanza? ¿Cómo se han 

sentido? ¿Fue fácil o difícil? ¿Para qué lo hicimos? ¿Podemos 

crear otras adivinanzas? 

En casa comentan a sus padres sobre la adivinanza creada por 

ellos en el aula, guardamos los materiales utilizados, vamos a 

los servicios higiénicos, asearnos las manos con agua y jabón, 

para tomar nuestro refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de la técnica del 

dibujo y pintura 

Exposición 

Explicación  

Preguntas y respuestas 

Genera conflicto cognitivo 

Meta cognición  

REFLEXION: 

 . La aplicación de estrategias adecuadas (juegos verbales) ha mejorado en el desarrollo de 

expresión oral de mis niños, son  más expresivos, más participantes, ya no son tímidos. 

 . Mis fortaleza, el ser dinámica, tolerante, el aplicar material educativo -  creativo, como láminas 

iconos verbales, hace que los niños sean más participes en forma permanente, logrando la 

actividad propuesta. 

INTERVENTIVA: 

 . Debo continuar aplicando estrategias adecuadas, materiales educativos: láminas, iconos 

verbales, revisar bibliografía sobre Daniel Cassany, me permitirá mejorar mi practica pedagógica 

ye l nivel de aprendizaje de mis niños. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Para solucionar la problemática encontrada en el aula de 3 años de 

la IEI N° 05 Angelitos de la guarda, con respecto a la oralidad tengo 

primeramente que saber exactamente que quiero lograr, en este caso 

es que mis niños y niñas desarrollen la competencia de expresión oral. 

Para ellos debemos saber que la expresión oral es una habilidad que 

nuestros niños deben desarrollar ya que es una necesidad esencial en 

la vida de las personas por las múltiples funciones que tiene en el 

desarrollo personal y en la integración en la sociedad. A la vez es 

importante porque mediante ella los estudiantes podrán transmitir sus 

sentimientos, pensamientos y necesidades.  

Para el desarrollo de la expresión oral vamos a tomar en cuenta los 

tipos de textos orales según Cassany; primeramente utilizaremos la 

comunicación plurigestionada, es decir la comunicación que realizan en 

forma grupal, ya que es más sencillo hablar cuando se está en conjunto 

y todos colaboran demostrando que están superando sus problemas de 

timidez y los errores de fluidez.  

Al mismo tiempo se desarrollarán sesiones de aprendizaje para 

desarrollar la expresión oral. Las estrategias elegidas para este fin son: 

los juegos verbales que son realizados de manera espontánea para 

darles seguridad y confianza, a la vez que se involucran, comprometen y 

reflexionan sobre los roles que le toca adoptar. Las exposiciones de 

temas significativos que no le sean un obstáculo sino un desafío que 

pueden hacerlo; el manejo de espacios en el aula o en otro lugar y el uso 

de materiales que les servirá de apoyo a su exposición.  

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

La aplicación de la propuesta alternativa a los niños de 3 años se 

realizo con la ejecución de quince sesiones de aprendizaje orientadas a 

mejorar la expresión oral, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos  autores, muchos coinciden con sus 
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recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay prescripción a 

seguir en una sesión de aprendizaje considerando momentos 

específicos por lo que después de muchos cambios, teniendo presente 

las teorías: Enseñar  lengua de Cassany Daniel, Expresión oral 

Condemarin Mabel y otros elegí  aplicar los juegos verbales como 

estrategias didácticas como: la rima, la adivinanza y las canciones, con 

las capacidades: Expresa y Aplica y con los indicadores: interviene, usa, 

desarrolla, crea y se apoya. Con agrado logre comprobar su efectividad. 

Logros de un 90% de los niños y niñas evidenciaron mejora en la 

expresión oral, su lenguaje es claro y entendible actualmente lo hacen 

sin temor a equivocarse. 

 Al aplicar las sesiones del primero al quinto, se inició con estrategias 

didácticas para fortalecer el desarrollo de la expresión oral, estrategias 

que permitió que los niños se motiven para expresarse mejor Al 

continuar con las sesiones del sexto al diez se podía observar los 

cambios notorios como la pronunciación con claridad y coherencia, al 

culminar con la sesión quince es demostrada la efectividad de la mejora 

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

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

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

Se planificaron y ejecutaron quince sesiones de aprendizaje 

incorporando los juegos verbales como estrategias didácticas para 

afianzar la competencia de expresión oral. Se utilizó la lista de cotejos 

para medir el nivel de logro de los estudiantes, se trabajo por tramos 

para lo cual detallo los siguientes cuadros: 

Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su 

propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando 

variados recursos expresivos 
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Cuadro N° 01 

 

Fuente: evalaucion sesiones de aprendizaje 2015 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 1, En la evaluación de inicio, en expresa con 

claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral: Interviene 

espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana 

 cinco estudiantes con el 25% si lo hace, 15 al 75% no lo hace, en usa 

palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local de 07 

estudiantes que hace el 35% si lo hace y 13 al 65% no lo hace, en desarrolla 

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

al 7 al 35% si lo hace y 13 al 65% no lo hace; con respecto a la capacidad de 

aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas, en se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir 

algo  5 al 25% si lo hace y 15al 75% no lo hace. 

Se infiere que la mayoría no se expresa con claridad ni aplica recursos en su 

expresión; esto se debe a que aun están en un proceso formativo natural 

 

INDICADORES 

Evaluación de 

inicio  

Evaluacion de 

proceso  

Evaluación de 

salida  

SI NO SI NO SI NO 

F° % F° % F° % F° % F° % F° % 

Interviene 
espontáneamente 

05 25 15 75 10 50 10 50 18 90 2 10 

Usa palabras 
conocidas 

07 35 13 65 11 55 9 45 20 10

0 

0 0 

Desarrolla sus ideas 07 35 13 65 11 55 9 45 20 10

0 

0 0 

Se apoya en gestos 
y movimientos 
cuando quiere decir 
algo. 

05 25 15 75 10 50 10 50 18 90 2 10 
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humano, sin embargo al ingresar a la instituciones educativa se encargaran 

de estimular y promover su habilidades orales; debemos tener en cuenta que 

la comunicación oral implica que las oraciones que se expresan están 

enlazadas con una enorme base de datos mental, entretejidas de una 

manera muy completa, de manera que el interlocutor pueda establecer 

relaciones entre lo que ya conoce y la información 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 Austin, Grice, Sperber y Wilson, 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 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 creo condiciones 

adecuadas para estimular y favorecer la expresión oral en los niños de tres 

años. 

En la evaluación de proceso los estudiantes muestran nuevas actitudes, en 

expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje 

oral, e Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana 10 al 50%  si lo hace y 10 al 50% no lo hace, usa palabras 

conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local 11 al 55% si lo 

hace y 9 al 45% no lo hace, desarrolla sus ideas en torno a temas de su 

interés, como juegos, necesidades, deseos 11 al  55% si lo hace y 09 al 45 

no lo hace; en aplica variados recursos expresivos según distintas 

situaciones comunicativas, se apoya en gestos y movimientos cuando quiere 

decir algo, expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral 10 al 50% si lo hace y 10 al 50% no lo hace. 
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Se infiere que la mayoría ha mejorado su expresión oral: en su claridad y 

aplicación de recursos expresivos, esto se debió a la intervención 

pedagógica planificada en  sesiones de aprendizaje basadas en estrategias 

didácticas; considero que la actividad  de juegos verbales enriquece el 

aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que implica, como 

espejo simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en 

grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los estudiantes 

en grandes personas  desarrolladas y hombres de bien. Los juegos 

verbales como rimas, adivinanzas y canciones, como estrategia 

didáctica se ha aprovechado muy bien en la mejora de la expresión 

oral en niños de 3 años y que enriquece 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 es un método eficaz que propicia lo significativo de 

aquello que se aprende. Los juegos verbales 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 final, en los estudiantes se evidencia nuevas actitudes, 

Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana 18 al 9% si lo hace y 2 al 10% no lo hace, usa palabras conocidas 

por el niño, propias de su ambiente familiar y local 20 estudiantes al 100% si 

lo hace, desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos 

verbales, necesidades, deseos 20 al 100% si lo hace, en aplica variados 

recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas y se apoya en 

gestos y movimientos cuando quiere decir algo 18 al 90% si lo hace y 2 al 

10% no lo hace. 
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Se deduce entonces que la mayoría de estudiantes presentan resultados 

óptimos, ya que cada niño ha participado, mediante los juegos verbales 

como: rimas, adivinanzas y canciones, 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. 

4.2.1.1. Triangulación por sujetos  

ASPECTOS 

Y/O 

CATEGORÍAS 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 

NIÑOS Y NIÑAS 

EL PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACIÓ

N 

El problema detectado 

registrado es lo que 

repercute en mi labor de 

docente, no tengo claro 

que estrategias coadyuven 

el desarrollo de mis 

sesiones y sean  

adecuadas, así mismo me 

ayudan en la mejora de las 

dificultades que 

demuestran mis niños y 

niñas en el desarrollo de la 

expresión oral. 

He considerado también la 

aplicación de técnicas 

formas y/o estrategias creo 

no han sido adecuadas 

La propuesta 

pedagógica responde 

al problema 

identificado en el aula, 

sobre  expresión oral 

en el área de 

desarrollo de la 

comunicación que se 

evidencia dificultades 

en expresión oral  en 

los niños y niñas de 

tres años, así como la 

apropiación y manejo 

de estrategias para el 

desarrollo de la 

expresión oral. 

Los niños se 

muestran 

indiferentes al 

desarrollo de mi 

primera sesión. 
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como la utilización de 

material educativo, falta 

creatividad. 

Durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, 

no considero la expresión 

oral, no hay espacios para 

el diálogo con los niños y 

niñas, así mismo no he 

tomado en cuenta la 

aplicación de las 

estrategias, estos juegos 

verbales como: las rimas, 

las adivinanzas, canciones, 

desconocimiento de las 

teorías. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLA

DAS 

Las estrategias que vengo 

aplicando como parte de la 

reconstrucción en el 

desarrollo de las sesiones 

en aula son los juegos 

verbales como: la rima, la 

adivinanza, las canciones, 

estas me permiten 

desarrollar con pertinencia 

el desarrollo de la 

expresión oral en mis niños 

y niñas. 

Actualmente estoy 

desarrollando y aplicando 

los juegos verbales como: 

las rimas, las adivinanzas, 

las canciones de acuerdo a 

sus pasos y utilizando 

materiales educativos más 

creativos llamativos que 

centran la atención de los 

En el desarrollo de las 

sesiones se evidencio 

diferentes estrategias 

que permitieron 

mejorar 

medianamente los 

indicadores 

establecidos de 

acuerdo al problema 

focalizado; sin 

embargo es 

importante enfatizar  

que la docente según 

iba aplicando las 

sesiones programadas 

donde aplicaba 

diversas estrategias 

como juegos verbales, 

la asamblea   tuvo 

logros significativos, 

pues su practica 

pedagógica  mejoro y 

Los niños y niñas 

muestran más 

participación 

porque al utilizar 

el juego verbal: la 

rima a través de 

láminas han 

permitido que 

ellos lean, 

expresen lo que 

sienten a su 

manera. 

Así mismo 

muestran 

satisfacción por 

que han creado 

unas adivinanzas. 
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niños y niñas, veo en gran 

avance y logro en ellos, 

porque leen las láminas 

con letras, así mismo las 

icono verbales, son más 

expresivos, comunicativos 

participan levantando la 

mano para hablar, dejaron 

de ser tímidos, son más 

participativos. 

se implementó con 

diversos materiales y 

se evidencio cuando 

los niños mejoraron su 

expresión, 

incrementaron su 

vocabulario, usaban 

las normas de 

comunicación  y se 

notó un incremento en 

su vocabulario. 

 

MATERIAL 

DIDACTICO 

Preveo el material didáctico 

a utilizar para cada sesión 

de aprendizaje, mayor 

dedicación, y creatividad de 

la docente investigadora 

con la finalidad de mejorar 

mi práctica docente. 

 

En un inicio la docente 

contaba con 

materiales pero era 

insuficiente, pero 

según aplicaba las 

sesiones la docente  

elaboró muchos 

materiales pertinentes 

para su propuesta 

pedagógica 

alternativa, los cuales 

fueron pertinentes e 

innovadores. 

Noto en los niños 

y niñas que lo 

que más les ha 

gustado son las 

láminas por las 

letras y dibujos, 

dicen ya sabemos 

leer. 

INTERPRETAC

IÓN La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa  de la 

docente sobre el desarrollo de la expresión oral  en el área 

de Desarrollo de la Comunicación,  permitió mejorar el 

desarrollo de la expresión oral   observándose en los niños  

entusiasmo, interés de querer participar expresando lo que 

siente o piensa en forma oral, realizan y responden a 

preguntas sobre el contenido de los  juegos verbales elegido 

casi en su totalidad .La mayoría de los niños narran hechos 

reales o imaginarios  siguiendo una secuencia  lógica de 
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acuerdo a su edad. 

Los niños y niñas de tres años de edad  han desarrollado la 

competencia  de expresión oral en el área de desarrollo de la 

comunicación usando variados recursos expresivos 

demostrando su mejora  en su  expresión oral en diversas 

situaciones de las distintas áreas curriculares  principalmente 

en el área de comunicación. 

La aplicación de la propuesta permitió 

Mejorar algunos aspectos comunicativos  de manera 

espontánea y planificada  en el desarrollo de la expresión 

oral. 

CONCLUSIONES Los niños y niñas de tres años de edad  han desarrollado la 

competencia de expresión oral en el área de desarrollo de la 

comunicación usando variados recursos expresivos. 

La aplicación de la propuesta de la docente sobre el 

desarrollo de la expresión oral, permitió mejorar el desarrollo 

de la expresión oral  en el área de desarrollo de la 

comunicación  en los niños de tres años de edad. Y la 

utilización de diversos materiales 

Los niños muestran su agrado al realizar juegos verbales  y 

les gusta utilizar diversos materiales. 
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4.2.1.2. Triangulación por Tiempo  

ESTUDIANTES  

INDICADORES INICIO PROCESO SALIDA 

Interviene 
espontáneamente 

Cinco estudiantes 
que hacen el 25% 
si lo hace, 15 al 
75% no lo hace 

10 estudiante que 
representan el 50%  
si lo hace y otros 
10 al 50% no lo 
hace 

18 estudiantes al 
9% si lo hace y 2 al 
10% no lo hace 

Usa palabras 
conocidas 

07 estudiantes 
que hace el 35% 
si lo hace y 13 al 
65% no lo hace 

11 estudiantes al 
55% si lo hace y 9 
al 45% no lo hace 

20 estudiantes al 
100% si lo hace 

Desarrolla sus 
ideas 

7 estudiantes que 
representan 35% 
si lo hace y 13 al 
65% no lo hace 

11 al  55% si lo 
hace y 09 al 45 no 
lo hace 

20 al 100% si lo 
hace 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

5 estudiantes al 
25% si lo hace y 
15al 75% no lo 
hace 

10 al 50% si lo 

hace y 10 al 50% 

no lo hace. 

 

20 estudiantes al 

100% si lo hace. 

 

CONCLUSIÓN Se infiere que la 
mayoría no se 
expresa con 
claridad ni aplica 
recursos en su 
expresión; esto se 
debe a que aun 
están en un 
proceso formativo 
natural humano  

Se infiere que la 
mayoría ha 
mejorado su 
expresión oral: en 
su claridad y 
aplicación de 
recursos 
expresivos, esto se 
debió a la 
intervención 
pedagógica 
planificada en  
sesiones de 
aprendizaje 
basadas en juegos 
verbales como 
estrategias 
didácticas 

Se deduce 
entonces que la 
mayoría de 
estudiantes 
presentan 
resultados óptimos, 
ya que cada niño 
ha participado, 
mediante los 
diversos juegos 
verbales como: 
rimas, adivinanzas 
y canciones 
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INTERPRETACIÓN: Se puede decir entonces que  la mayoría de 

estudiantes presentan resultados óptimos, ya que cada niño ha participado, 

mediante los juegos verbales como, rimas, adivinanzas, canciones entre 

otros, en la construcción de sus aprendizajes por ello  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 desarrollar 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. 

DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORÍAS INICIO PROCESO SALIDA 

Expresión oral La docente se dio 
cuenta que 
brindaba pocos 
espacios de 
dialogo para la 
expresión oral. 

El niño era un 
mero oyente o 
receptor, no era 
el protagonista de 
su aprendizaje es 
decir aplicaba 
una educación 
tradicional. 

 La aplicación 
de las 
capacidades 
Expresa y Aplica 
en las sesiones 
de aprendizaje 
de manera 
pertinente han 
coadyuvado en 
la mejora de su 
expresión oral, 
ahora son mas 
expresivos, 
participan sin 
temor a 
equivocarse 
usan palabras 
claras, dan 
lectura a las 
creaciones 
aprendidas. 

La docente 
tiene claridad 
en las 
capacidades e 
indicadores que 
debe 
desarrollar para 
la mejora de la 
expresión oral. 

Estrategias Utilizaba la Las sesiones de Manejo 
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Didácticas estrategias pero 
sin considerar el 
proceso 
metodológico 
adecuado y 
menos 
sustentado en 
una teoría. 

aprendizaje se 
planifica 
considerando 
los juegos 
verbales como 
estrategia 
didáctica y 
respetando sus 
respectivos 
procesos 
metodológicos; 
por lo que tengo 
muy en claro 
que esta nueva 
propuesta es 
relevante para 
mejorar la 
expresión oral 
de los niños y 
niñas. 

adecuadamente 
los juegos 
verbales como 
estrategia 
didáctica, para 
desarrollar la 
expresión oral 
en mis niños y 
niñas. 

Material 
Educativo 

Los materiales 
educativos que 
utilizaba 
inicialmente no 
eran adecuados, 
falta implementar 
y variedad. 

 La utilización de 
láminas icono 
verbales en las 
sesiones de 
aprendizaje  me 
ayudo a un 
mejoramiento 
progresivo en el 
uso de acuerdo 
a la estrategia 
utilizada con la 
participación de 
los niños y 
niñas. 

Utilizar material 
pertinente, 
adecuado y 
creativo durante 
las sesiones de 
aprendizaje 
permite a los 
niños disfrutar 
de estos, 
asimismo 
desarrollar en la 
mejora de su 
expresión oral. 

CONCLUSIÓN Dificultad en la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas. 

Mejoramiento 
progresivo de mi 
práctica 
pedagógica en 
cuanto al 
desarrollo de la 
expresión oral.  

Mejoré,  mi 
práctica 
pedagógica 
referente al 
logro en los 
niños y niñas 
sobre el 
desarrollo de la 
expresión oral.  
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INTERPRETACIÓN: 

Al inicio  se evidencia dificultad en cuanto a la expresión oral porque 

brindaba pocos espacios de diálogo, asimismo en la aplicación de 

estrategias adecuadas  y el uso adecuado del material educativo, pero 

según se aplicaba las sesiones de aprendizaje se demuestra un avance 

progresivo, superando las dificultades y al finalizar, se logró la mejora de la 

practica pedagógica referente al desarrollo de la expresión oral de los niños 

y niñas. 

4.2.2.3. Triangulación por Instrumentos 

DIARIO DE CAMPO 

DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

DESEMPEÑO DEL NIÑO 

LISTA DE COTEJO 

DESEMPEÑO DEL 

ESTUDIANTE 

FOCUS GROUP 

 

Las estrategias aplicadas en el 

desarrollo de la expresión oral no 

fueron óptimas, en la primera 

sesión no se evidenciaron 

resultados, pero en la cuarta 

sesión los niños lograron ser más 

expresivos, más participativos 

dejando de lado la timidez. 

Las estrategias aplicadas 

adecuadamente como los juegos 

verbales han permitido en los 

niños la mejora en el desarrollo de 

su expresión oral, sobre todo la 

utilización del material educativo 

como las láminas icono verbales 

con dibujos-letras, los ha motivado 

a que disfruten de las rimas, las 

adivinanzas y las canciones, 

incluso daban lectura a estas en 

forma voluntaria, en el caso de las 

canciones lo disfrutaban a través 

de las palmadas y movimiento de 

su esquema corporal, por el 

mismo ritmo y melodía de la 

canción.  

En la décima sesión, 18 de 

los niños, realizan la lectura 

del texto en base a las 

láminas icono verbal de los 

juegos verbales aprendidos, 

dan a conocer sus saberes 

previos, identificando los 

títulos de los diferentes 

juegos verbales y formulan 

preguntas. 

Solo 2 niños no lo hacen, los 

logros obtenidos son 

satisfactorios, esto permitió 

que los niños desarrollen su 

expresión oral a través de la 

aplicación de estrategias 

adecuadas como son los 

juegos verbales, que fueron 

muy eficaces. 

La variedad de juegos 

verbales, material 

educativo creativo han 

motivado a los niños 

para la mejora del 

desarrollo de su 

expresión oral. 

Durante el desarrollo 

de las sesiones de 

aprendizaje con las 

estrategias didácticas 

adecuadas han 

permitido que los 

niños sean más 

expresivos, ahora 

tienen un lenguaje 

más fluido, entendible, 

así como respetar las 

normas de 

comunicación, 

levantar la mano para 

hablar, respeto al 

compañero y saber 

escuchar. 
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INTERPRETACIÓN  

-Se observa claramente la mejora de mis estrategias, porque han 

funcionado, así mismo la mejora en mis niños pues el haber aplicado en 

varias sesiones estas estrategias han dado resultados eficaces  

-En su mayoría mis niños han logrado desarrollar una expresión oral fluida 

y clara notablemente  

-Son más participativos, saben respetar normas de comunicación, respeto 

al compañero y saber escuchar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al realizar el proceso de la deconstrucción  de mi practica 

pedagógica se identificó que los niños presentan dificultades en la expresión 

oral, no pueden comunicar adecuadamente sus ideas; carecen de la 

capacidad para crear o reproducir ideas 

SEGUNDA: Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica  

utilizando como estrategia didáctica  juegos verbales como la rima, la 

adivinanza y las canciones desde el  enfoque comunicativo textual he 

logrado mejores resultados de enseñanza y aprendizaje mejorando la 

expresión oral en los niños de 3 años de edad de la I.E.I. N° 05 “Angelitos 

de la Guarda”  de Tamburco. 

TERCERA: Las teorías explícitas sobre el desarrollo de la expresión oral 

aplicadas en las sesiones de aprendizaje fundamentaron la aplicación de la 

propuesta pedagógica.  

CUARTA: El proceso de evaluación demostró la efectividad de la propuesta 

pedagógica alternativa, los niños expresan con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje oral.  

QUINTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era de 35%, luego de 

la reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de resultados 

alcanza un promedio final de 95% puntos. 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Coordinar con la directora la posibilidad de insertar esta 

investigación como proyecto innovador institucional.  

 

SEGUNDA: Proponer a la dirección de la Institución educativa la 

implementación de las aulas con material necesario para desarrollar las 

estrategias de movimiento para favorecer las habilidades comunicativas 

en el niño de la institución.  

 

TERCERA: Socializar el trabajo de Investigación Acción a nivel de Redes 

de la Especialidad de Educación Inicial de la UGEL Abancay a fin de 

compartir la experiencia del nuevo saber pedagógico.  
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DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

N° 05 Angelitos de la Guarda 

DENOMINACION Nos divertimos haciendo caritas con los labios 

FECHA 09/10/2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

Realizamos movimientos gestuales del rostro  

PROCESOS 
COGNITIVOS 

expresa, explica, manifiesta, expone 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Jueves  09 /10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Aplica variados recursos expresivos 

según distintas situaciones comunicativas 

Se apoya con gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo 

Autonomía : toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y seguridad , 

según sus deseos , necesidades e intereses  

Expresa lo que le gusta y le disgusta de 

las actividades cotidianas del aula y su 

familia : me gusta pintar , no me gusta que 

me griten  

 

 

 

 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

RECURS
OS 

ESCENA
RIO 

-Creamos un clima propicio para la actividad 

-Motivamos con una canción  Mi cara se está moviendo…. mi 
nariz, mis ojos… 

-Todos nos sentamos en el suelo, formando un circulo 

-Presentamos aspectos generales de  

la clase 

Responden a interrogantes de inicio, guiándose por los 
indicios 

-Dialogamos sobre los gestos modulados en la canción 

-A través de preguntas ayudamos a los niños a hacer 
predicciones acerca de la clase Que haremos  por qué  Para 
que 

-Se anticipa el contenido del tema 

-Realizamos los ejercicios 

-Realizamos los ejercicios :  Labios 

. Abre y cierra tu boca   5 veces 

. Frunce los labios como si fueras a darle   5  besos a alguien 

. Sonríe y relaja tus labios y cachetes  5  veces 

. Presiona tus labios con fuerza y después ábrelos  haciendo 
un fuerte sonido como el chupetearse los labios  5  veces 

. Infla tus cachetes con aire mientras que mantienes tus 
labios cerrados  5  veces   

-Analizamos los ejercicios realizados 

Dialogamos sobre los ejercicios  ¿Que les pareció?   ¿Cómo 
se sienten?  

  Comprobamos si estos ejercicios   ¿Nos servirán?  ¿Para 
qué?   ¿Por qué?  ¿Nos ayudara? ¿Cómo? 

-Plasmar lo realizado  

Repartir hojas impresas con expresiones de caritas y decirles 
con cual te identificas y que lo coloree 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO No 01 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° 
NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

Se apoya con gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo 

1 
ALARCON COBARRUBIAS 

Flor Mirella  Si 

2 
AVALOS CCARAPA , Felix 

Ronald  
No 

3 
ARENAZA GUIZADO, Dayana 

Nicol  
No 

4 
CABALLERO  CARBAJAL 

Marvin David  
No 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  Si 

6 
CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  
No 

7 
DAVALOS QUINTANA , Jhade 

Anace  
No 

8 
ESPINOZA BARAZORDA 

Franz Irvin 
No 

9 
GONZALES OVALLE , Yaeson 

Beny  
Si 

10 
GUTIERREZ VARGAS , 

Sebastián Benjamín  No 

11 
HILARES CASAS , Yheira Kalet 

Si 

12 
HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  
No 

13 
MALLMA BAZAN Julio Aython  

No 

14 
MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  Si 

15 
MOYA CRUZ Alexander  

No 

16 
PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott No 

17 
RIVAS COSSIO , Hilary 

Milagros  No 

18 
RIVAS LAYME Norman 

Fabiano 
No 



 

19 
SALAS ZANABRIA Rodrigo 

Royer  
No 

20 
UTANI VELASQUEZ Brizayda 

Odett 
No 

 
 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

N° 05 “ Angelitos de la Guarda” 

DENOMINACION Nos divertimos haciendo caritas con  la lengua 

FECHA 10/10/2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

Realizamos movimientos gestuales del rostro  

PROCESOS 
COGNITIVOS 

expresa, explica, manifiesta, expone 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Viernes 10 /10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Aplica variados recursos expresivos 

según distintas situaciones comunicativas 

Se apoya con gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo 

Autonomía : toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y seguridad , 

según sus deseos , necesidades e intereses  

Expresa lo que le gusta y le disgusta de 

las actividades cotidianas del aula y su 

familia : me gusta pintar , no me gusta que 

me griten  

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

RECURSOS ESCENARIO 

.Creamos un clima propicio para la actividad 

-Motivamos con una canción  Mi cara se está moviendo…. mi 
nariz, mis ojos… 

-Todos nos sentamos en el suelo, formando un circulo 

.Presentamos aspectos generales de  

la clase 

 -Responden a interrogantes de inicio, guiándose por los 
indicios 

-Dialogamos sobre los gestos modulados en la canción 

-A través de preguntas ayudamos a los niños a hacer 
predicciones acerca de la clase ¿Que haremos?  ¿Por qué?  
¿Para qué? 

--Saca tu lengua lo más que puedas 5 veces 

.Realizamos los ejercicios   Lengua 

-Mueve tu lengua hacia el lado izquierdo de tu boca después 
al lado derecho de tu boca 5 veces 

-trata de tocar tu barbilla con tu lengua sin mover tu cabeza 5 
veces  

-Trata de tocar tu nariz con la lengua sin mover tu cabeza 5 
veces  

- Empuja la parte interior de tu cachete con tu lengua en el 
lado derecho y después en el lado izquierdo 

.Analizamos los ejercicios realizados 

-Dialogamos sobre los ejercicios  ¿Que les pareció?   ¿Cómo 
se sienten?  

-Comprobamos si estos ejercicios   ¿Nos servirán?  ¿Para 
qué?   ¿Por qué?  ¿Nos ayudara? ¿Cómo? 

.Plasmar lo realizado  

Repartir hojas impresas con expresiones de caritas y decirles 
con cual te identificas y que lo coloree 

El 
cuerpo 

La cara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La len 

gua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel 
bond, 
plumones, 
colores 

Aula 

 
 
 



 

LISTA DE COTEJO No 02 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  
Se apoya con gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo 

1 
ALARCON COBARRUBIAS 

Flor Mirella  Si 

2 
AVALOS CCARAPA , Felix 

Ronald  
No 

3 
ARENAZA GUIZADO, Dayana 

Nicol  
No 

4 
CABALLERO  CARBAJAL 

Marvin David  
No 

5 
CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  

Si 

6 
CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  
No 

7 
DAVALOS QUINTANA , Jhade 

Anace  
SI 

8 
ESPINOZA BARAZORDA 

Franz Irvin 
No 

9 
GONZALES OVALLE , Yaeson 

Beny  
Si 

10 
GUTIERREZ VARGAS , 

Sebastián Benjamín  No 

11 
HILARES CASAS , Yheira Kalet 

Si 

12 
HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  
No 

13 
MALLMA BAZAN Julio Aython  

No 

14 
MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  Si 

15 
MOYA CRUZ Alexander  

No 

16 
PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott No 

17 
RIVAS COSSIO , Hilary 

Milagros  No 



 

18 
RIVAS LAYME Norman 

Fabiano 
No 

19 
SALAS ZANABRIA Rodrigo 

Royer  
No 

20 
UTANI VELASQUEZ Brizayda 

Odett 
SI 

 
 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

N° 05 Angelitos de la Guarda 

DENOMINACION Aprendemos Rimas 

FECHA 14/10/2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

Juegos verbales (rimas) 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Manifiesta oralmente la rima  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Martes 14/10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones de leguaje oral  

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

Autonomía : toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad , 
según sus deseos , necesidades e intereses  

Expresa lo que le gusta y le disgusta de 
las actividades cotidianas del aula y su 
familia : me gusta pintar , no me gusta que 
me griten  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

RECURS
OS 

ESCEN
ARIO 

DESARROLLO  

Motivamos con un cuento: “El niño que no sabía leer “era un niño 
que caminaba por la vereda, vio unos afiches con dibujos que le 
llamaban la atención, pero él no sabía leer pero quería saber que 
decían esos dibujos de los afiches, al no poder leer se fue triste. 

Interrogantes: ¿Que podemos hacer para ayudar al niño a resolver 
su problema? 

¿Ustedes quisieran aprender a leer? 

-Se les muestra una lámina con dibujos : siluetas sueltas , uno por 
uno 

-La profesora busca una rima corta y divertida 

-Reúne a los niños en un circulo 

-¿Qué creen que dice en esta lamina? 

-Lee en voz alta la rima ,haciendo énfasis en la última letra k se 
repite en cada palabra (vocales) 

-Anima a los niños a repetir la rima y jugar con ella  

Caja        -    taza 

Salome  -    peine 

Fredi      -    ají 

-Ahora formamos parejas de dibujos que tengan las mismas 
terminaciones (vocal a-e-i) 

La taza lo pongo dentro de la caja 

Salome se peina con el peine 

fredi come ají 

-¿Por qué creen que riman esas palabras?  

-Ahora tratemos de formas versos con palabras que tengan la 
misma terminación al final 

-Realizan dibujos en hojas sueltas , (con ayuda de la profesora )por 
ejemplo: La mariposa se posa en la rosa  
-En casa enseñan a los padres lo que aprendieron  
-Que les enseñen o crean otras rimas 

 

cuento 

 

 

 

 

  lámina 

 

 

 lámina 

 

 lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel 
bond, 
plumones, 
colores 

Sentado
s en media 
luna 
delante de 
la pizarra 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 03 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

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

1 
ALARCON COBARRUBIAS 

Flor Mirella  Si 

2 
AVALOS CCARAPA , Felix 

Ronald  
No 

3 
ARENAZA GUIZADO, Dayana 

Nicol  
No 

4 
CABALLERO  CARBAJAL 

Marvin David  
No 

5 
CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  

Si 

6 
CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  
No 

7 
DAVALOS QUINTANA , Jhade 

Anace  
No 

8 
ESPINOZA BARAZORDA 

Franz Irvin 
No 

9 
GONZALES OVALLE , Yaeson 

Beny  
Si 

10 
GUTIERREZ VARGAS , 

Sebastián Benjamín  No 

11 
HILARES CASAS , Yheira Kalet 

Si 

12 
HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  
No 

13 
MALLMA BAZAN Julio Aython  

No 

14 
MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  Si 

15 
MOYA CRUZ Alexander  

No 

16 
PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott No 

17 
RIVAS COSSIO , Hilary 

Milagros  No 



 

18 
RIVAS LAYME Norman 

Fabiano 
No 

19 
SALAS ZANABRIA Rodrigo 

Royer  
No 

20 
UTANI VELASQUEZ Brizayda 

Odett 
No 

 
 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

N° 05 Angelitos de la Guarda 

DENOMINACION Aprendemos rimas 

FECHA 13/10/2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

Juegos verbales (rimas)  

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Expresa, manifiesta. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Lunes 13/10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 
Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 
oral  

Desarrolla sus ideas en torno al tema de 
su interés , como : necesidades , deseos  

Autonomía :toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad , 
según sus deseos , necesidades e intereses  

Expresa lo que le gusta y le disgusta de 
las actividades cotidianas del aula y su 
familia : me gusta pintar , no me gusta que 
me griten. 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE 
RECURSOS ESCENARIO 

DESARROLLO  

-Retomamos el cuento : “El niño que no sabía leer “  

Interrogantes : 

¿Quién le ayudo al niño a leer? 

-¿Ustedes ya pueden leer la rima de la lámina? 

-¿Quién les enseño a leer? ¿Por qué? ¿Para qué? 

-¿Ahora quieren aprender a leer otras rimas? 

-Serán las rimas que al final de la palabra suenan iguales  

-se les muestra una lámina con siluetas , por ejemplo: 

-ratón- botón                      -Avión –camión 

-Silla – zapatilla                  -mariposa- rosa 

-Carlota-pelota                   -oveja- oreja 

-¿Qué creen que dice la lámina? 

-Reúne a los niños en circulo 

-Lee en voz alta la rima haciendo énfasis en los sonidos 

que se repiten 

-Anima a los niños a repetir la rima y jugar con ella  

-Pueden acompañar la rima haciendo sonidos con las 

manos, con los pies 

-Iniciar con la formación de versos  

 -EL ratón se escondió debajo de un botón 

 -EL avión choca con el camión 

 -La zapatilla se pone encima de la silla 

 -Carlota juega con la pelota  

 -La mariposa posa en la rosa 

- La oveja me lame la oreja  

-Presentamos a los niños oraciones incompletas para que 

completen la oración o frase que rime por ejemplo: 

Fabiano come plata…. 

Florcita es muy bo….. 

Maruja cose la ropa con la agu… 

La mochila de luci…. 

Yaeson rompió su panta….. 

-Se les reparte hojas , realizan dibujos con ayuda de la 

profesora aran sus rimas  

-Dictan a la profesora y ella escribirá sus expresiones 

orales de cada niño  

-En casa enseñan a sus padres lo aprendido en el aula , 

crearan rimas con sus padres 

 

Cuento 

Lámina 

 

 

 

 

 

Las 

manos 

La voz 

 

 

 

La voz  

 

 

 

 

 

Aula  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 04 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  
Desarrolla sus ideas en torno al tema de 

su interés , como : necesidades , deseos  

1 
ALARCON COBARRUBIAS 

Flor Mirella  Si 

2 
AVALOS CCARAPA , Felix 

Ronald  
No 

3 
ARENAZA GUIZADO, Dayana 

Nicol  
No 

4 
CABALLERO  CARBAJAL 

Marvin David  
No 

5 
CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  

Si 

6 
CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  
No 

7 
DAVALOS QUINTANA, Jhade 

Anace  
No 

8 
ESPINOZA BARAZORDA 

Franz Irvin 
No 

9 
GONZALES OVALLE , Yaeson 

Beny  
Si 

10 
GUTIERREZ VARGAS, 

Sebastián Benjamín  No 

11 
HILARES CASAS , Yheira Kalet 

Si 

12 
HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  
No 

13 
MALLMA BAZAN Julio Aython  

No 

14 
MENDOZA PAREJA, Jared 

Jilver  Si 

15 
MOYA CRUZ Alexander  

No 

16 
PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott No 

17 
RIVAS COSSIO, Hilary 

Milagros  No 



 

18 
RIVAS LAYME Norman 

Fabiano 
No 

19 
SALAS ZANABRIA Rodrigo 

Royer  
No 

20 
UTANI VELASQUEZ Brizayda 

Odett 
No 

 
 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

N° 05 Angelitos de la Guarda 

DENOMINACION Aprendemos una adivinanza  al gallo 

FECHA 16/10/2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

Juegos verbales (adivinanza) 

PROCESOS COGNITIVOS Expresa, realiza, hace. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Jueves  16/10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa con claridad  mensajes 
empleando las convenciones de lenguaje 
oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés como: Aprender una adivinanza 

Autoestima. Explora reconoce y valora 
positivamente sus características personales 
mostrando confianza en si mismo afán de 
mejora   

Pide que lo miren cuando logra hacer 
algo nuevo o difícil: “mira… Mírame …”  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

RECURS
OS 

ESCENA
RIO 

INICIO  

“El niño que perdió su perrito….  

-Erase una vez un niño que llevo a pasear al parque a su 

perrito fido , pero este se soltó de la correa y se perdió el 

niño José , por allá, por acá  y no lo encontró … y lloraba 

-¿En dónde se perdió? ¿Qué paso? 

¿Qué podemos hacer para ayudarlo a encontrar a fido? 

-Le decían está en el parque , está en la calle , ya se fue a tu 

casa la gente adivinaba pero no sabía dónde estaba 

-Describir las características del perrito fido y así las 

personas podrían encontrarlo (adivinando)  

DESARROLLO 

-¿Saben que es una adivinanza? 

-la profesora les muestra una lámina, los niños observan 

¿Qué observan? ¿Qué dirán esas palabras? Pero no les 

enseña el dibujo  

-La profesora lee dando características , pistas y que ellos 

traten de adivinar lo que es  

-reconocen ¿Qué será? Se rinden  

ADIVINANZA 

Tiene pico largo 

Plumas de colores 

Aletea las alas 

Y canta temprano 

Por la mañana 

¿Qué será? 

-Los niños pueden inventar adivinanza  

- La profesora anotara en la pizarra lo que le dictan para 

armar sus adivinanzas 

-Se les reparte hojas en el cual ellos dibujan :objetos, frutas, 

animales  y /o personas con ayuda de la profesora lo 

describen y ella ira escribiendo su propia adivinanza de cada 

niño  

-Armar nuestro libro de adivinanza para cada niño  

CIERRE  

-En casa muestran a sus padres lo que hicieron , la 

adivinanza aprendida  

-Crean en casa con sus padres adivinanzas.  

 

cuento 

 

 

 

pizarra 

 

lamina 

 

 

 

 

Hojas 

bond  

Plumone

s  

colores 

 
Sentados  

en media 
luna delante 
del aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE COTEJO 05 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  
Desarrolla sus ideas en torno a temas de 

su interés como: Aprender una adivinanza 

1 
ALARCON COBARRUBIAS 

Flor Mirella  Si 

2 
AVALOS CCARAPA , Felix 

Ronald  
No 

3 
ARENAZA GUIZADO, Dayana 

Nicol  
No 

4 
CABALLERO  CARBAJAL 

Marvin David  
No 

5 
CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  

Si 

6 
CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  
No 

7 
DAVALOS QUINTANA , Jhade 

Anace  
No 

8 
ESPINOZA BARAZORDA 

Franz Irvin 
No 

9 
GONZALES OVALLE , Yaeson 

Beny  
Si 

10 
GUTIERREZ VARGAS , 

Sebastián Benjamín  No 

11 
HILARES CASAS , Yheira Kalet 

Si 

12 
HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  
No 

13 
MALLMA BAZAN Julio Aython  

No 

14 
MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  Si 

15 
MOYA CRUZ Alexander  

No 

16 
PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott No 

17 
RIVAS COSSIO , Hilary 

Milagros  No 



 

18 
RIVAS LAYME Norman 

Fabiano 
No 

19 
SALAS ZANABRIA Rodrigo 

Royer  
No 

20 
UTANI VELASQUEZ Brizayda 

Odett 
No 

 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

N° 05 Angelitos de la Guarda 

DENOMINACION “Aprendemos a crear una rima al rio Mariño” 

FECHA 21/10/2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

Manifiesta  oralmente, una rima 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Expresa, explica, manifiesta, expone 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Martes21 /10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa con calidad  mensajes  
empleando  las convenciones del lenguaje 
oral. 

Crea oralmente rimas a la belleza de 
nuestro Mariño 

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 como: crear 
rimas 

 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

RECURS
OS 

ESCENA
RIO 

.Preparación de ambiente 

- los niños se ubican sentados en un  semicírculo… 

- la docente propone con los niños la sesión del día 

.Presentación de material 

 -se les presenta una lámina icono verbales, sobre la rima al 
rio  

RIO MARIÑO 

En el rio Mariño 

Se baña un niño 

Llamado Toño 

Con mucho cariño 

-Realizamos preguntas de predicción. 

¿Que observan en la lámina? 

¿qué creen que dice en la lámina? 

Los niños y niñas expresan y  dictan a la profesora 

NARRACION 

La profesora lee el texto presentado, la profesora, niños y 
niñas leen la frase por frase del texto con la ayuda de la 
lámina icono verbal. 

Replica o análisis del texto 

Repiten la rima por grupo e individualmente hasta 
aprenderlo 

Dibujan lo mas significativo de la rima (el rio, el niño Toño, 
cariño 

Lamina 
icono verbal  

 

papelote 

Plumone
s de colores 

 

 

 

 

Aula 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE COTEJO 06 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N
° 

NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  
Crea oralmente rimas a la belleza de 

nuestro Mariño 

1 
ALARCON COBARRUBIAS 

Flor Mirella  Si 

2 
AVALOS CCARAPA , Felix 

Ronald  No 

3 
ARENAZA GUIZADO, Dayana 

Nicol  No 

4 
CABALLERO  CARBAJAL 

Marvin David  No 

5 
CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  

Si 

6 
CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  
No 

7 
DAVALOS QUINTANA , Jhade 

Anace  
Si 

8 
ESPINOZA BARAZORDA 

Franz Irvin 
No 

9 
GONZALES OVALLE , Yaeson 

Beny  
Si 

10 
GUTIERREZ VARGAS , 

Sebastián Benjamín  No 

11 
HILARES CASAS , Yheira Kalet 

Si 

12 
HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  
Si 

13 
MALLMA BAZAN Julio Aython  

No 

14 
MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  
Si 

15 
MOYA CRUZ Alexander  

No 

16 
PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott 
No 

17 
RIVAS COSSIO , Hilary 

Milagros  
Si 



 

18 
RIVAS LAYME Norman 

Fabiano 
SI 

19 
SALAS ZANABRIA Rodrigo 

Royer  
No 

20 
UTANI VELASQUEZ Brizayda 

Odett 
Si 

 
 
 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE 
Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL 
N° 05 Angelitos de la Guarda 

DENOMINACION Aprendiendo  una rima al puente Pachachaca 

FECHA 24/10/2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA 
Juegos verbales: Rima 

PROCESOS 

COGNITIVOS 
Expresa, explica, manifiesta, expone 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Viernes 24 /10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa  con claridad  mensajes 
empleando las conversaciones del lenguaje 
oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés como aprender una rima al puente 
Pachachaca 

Autonomía: toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad 
según sus deseos, necesidades e intereses 

Imita de manera espontánea acciones , 
gestos y palabras delos adultos como: 
aprender una rima 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

RECURSOS ESCENARIO 

Preparación de  ambiente 

los niños se ubican sentados en un semicírculo 

presentamos aspectos generales de la clase 

Responde a interrogantes de inicio guiados por los 
indicios. 

La docente propone a los niños la sesión del día 

Presentación del material 

Se le presenta una lámina con dibujos icono verbales 
sobre:  

EL PUENTE PACHACHACA 

Puente Pachachaca 

Esta doña Paca 

Lavando ají de panca 

Y vender a la señora Mamaca 

¿Niños que observan en la lámina? 

¿ qué creen  que dice en la lámina? 

Los niños expresan lo que ven a la profesora 

Narración 

Se lee el texto en voz alta haciendo énfasis en los 
sonidos que se repiten. 

Se anima a los niños a repetir la rima y jugar con ella ( ya 
están leyendo) 

Se puede acompañar la rima haciendo palmas con las 
manos, con los pies. 

Replica o análisis del texto 

Pasan a repetir una rima por grupo e individualmente 
hasta prenderlo 

Dibujan en hojas, lo más significativo de la rima (el 
puente, la señora, etc.) 

En casa enseñan  a sus padres lo aprendido en el aula 

 

 

 

 

 

 

 Lámina 
icono verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hojas 
bond 

 Plumones 
de colores 

Sentado 
en 
semicírculo 
delante del 
autor 

 

 

 

 

 

 

 

mesas 

 



 

LISTA DE COTEJO 07 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  
Desarrolla sus ideas en torno a temas de 

su interés como aprender una rima al puente 
Pachachaca 

1 
ALARCON COBARRUBIAS 

Flor Mirella  Si 

2 
AVALOS CCARAPA , Felix 

Ronald  
Si 

3 
ARENAZA GUIZADO, Dayana 

Nicol  
No 

4 
CABALLERO  CARBAJAL 

Marvin David  SI 

5 
CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  

SI 

6 
CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  
No 

7 
DAVALOS QUINTANA , Jhade 

Anace  
Si 

8 
ESPINOZA BARAZORDA 

Franz Irvin 
Si 

9 
GONZALES OVALLE , Yaeson 

Beny  
No 

10 
GUTIERREZ VARGAS , 

Sebastián Benjamín  No 

11 
HILARES CASAS , Yheira Kalet 

Si 

12 
HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  
No 

13 
MALLMA BAZAN Julio Aython  

Si 

14 
MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  
Si 

15 
MOYA CRUZ Alexander  

No 

16 
PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott 
No 

17 
RIVAS COSSIO , Hilary 

Milagros  
Si 



 

18 
RIVAS LAYME Norman 

Fabiano SI 

19 
SALAS ZANABRIA Rodrigo 

Royer  No 

20 
UTANI VELASQUEZ Brizayda 

Odett Si 

 
 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

N° 05 Angelitos de la Guarda 

DENOMINACION Aprendiendo una canción a la bella abanquina 

FECHA 27/10/2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

Entona verbalmente, la canción 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Expresa, explica, manifiesta, expone 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Lunes 27/10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Aplica variados recursos expresivos 
según distintas situaciones comunicativas 

Se apoya con gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo al aprender una 
canción a: la bella abanquina 

AUTOESTIMA 

Explora , reconoce y valora positivamente 
sus características y calidades personales 
mostrando confianza en sí mismo y afán de 
mejorar 

Pide que  lo miren cuando logra hacer 
algo  nuevo y difícil: “mira ..Mírame estoy 
cantando” 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

RECURS

OS 

ESCENA

RIO 

Creamos un clima propicio para la actividad 

Acomodamos a los niños para realizar la actividad  

La profesora conversa con los niños en una forma sencilla 

para introducirlos en el tema de  la canción 

Los niños deben percibir un clima agradable  y disfrute de 

la actividad  

Presentamos aspectos generales  de la canción 

Se les muestra la canción, con dibujos iconos verbales. 

CANCIÓN: 

LA BELLA ABANQUINA 

LA BELLA ABANQUINA 

ES LA FLOR MÁS BELLA 

CRECE EN ABANCAY  

PORQUE TIENE UN CLIMA 

QUE ES PRIMAVERAL 

La docente les pregunta: ¿que observan el al lamina? 

¿Qué creen que hice? 

Los niños describen y expresan lo que observan  

Cantamos la canción 

La profesora canta acompañada de gestos mímicas, 

pronunciando claramente el texto de la canción. 

Los niños escuchan con atención 

Aprenden la canción frase por frase 

Cantamos la canción en forma grupal 

Acompañamos la canción con gestos, mímicas, puede ser 

con palmadas 

Movimientos del cuerpo al ritmo de la (música) – canción 

Ahora cantamos en forma individual  y a la vez leyendo la 

lamina 

Plasmamos la canción  

Se les reparte hojas, para que dibuje lo que más les guste  

de la canción 

En casa enseñan la canción aprendida, a sus padres. 

 

- Pizarra 

- lamina 

 

 

- la voz 

 

 

 

 

 

- la voz 

 

 

 

 

 

 

- hojas 

bond  

- plumones 

de 

colores 

Aula 

 



 

LISTA DE COTEJO 08 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  
Se apoya con gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo al aprender una 
canción a: la bella abanquina 

1 ALARCON COBARRUBIAS 
Flor Mirella  

Si 

2 AVALOS CCARAPA , Felix 
Ronald  

No 

3 ARENAZA GUIZADO, Dayana 
Nicol  

Si 

4 CABALLERO  CARBAJAL 
Marvin David  

No 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  Si 

6 CHOQUE AVALOS Ariadnna 
Yoshavet  

No 

7 DAVALOS QUINTANA , Jhade 
Anace  

Si 

8 ESPINOZA BARAZORDA 
Franz Irvin 

 No 

9 GONZALES OVALLE , Yaeson 
Beny  

No 

10 GUTIERREZ VARGAS , 
Sebastián Benjamín  

No 

11 HILARES CASAS , Yheira Kalet Si 

12 HUARIPAUCAR SANCHEZ 
Patrick Josue  

No 

13 MALLMA BAZAN Julio Aython  No 

14 MENDOZA PAREJA , Jared 
Jilver  

Si 

15 MOYA CRUZ Alexander  Si 

16 PINTO HUAMANTICA  Nelson 
Elliott 

No 

17 RIVAS COSSIO , Hilary 
Milagros  

Si 

18 RIVAS LAYME Norman 
Fabiano 

Si 

19 SALAS ZANABRIA Rodrigo 
Royer  

Si 

20 UTANI VELASQUEZ Brizayda 
Odett 

Si 

 



 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº9 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N°05”angelitos de la guarda” Tamburco 

DENOMINACION aprendiendo una canción al “Arbolito de 
Manzano” 

FECHA 28-10-2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA juegos verbales (canciones) 

PROCESOSCOGNITIVOS Apoya, alega, basa, origina, soporte. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos 
Martes  

28-10-2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

-Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere decir 
algo, al entonar la canción: arbolito 
de manzano. 

      Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra para 
habla, pide por favor y da las 
gracias. 

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 como: cantar una canción. 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

RECURSOS ESCENARIO 

 Creamos un clima propicio para la 
actividad. 

- se acomoda a los niños para realizar la 
actividad. 

- la docente conversa con los niños en 
una forma sencilla, para insertarlos en 
el tema de la canción. 

- Los niños deben percibir un clima 
agradable y de disfrute de la actividad. 

 Presentamos aspectos generales de la 
canción. 

- Se les muestra la canción:(en letra) 
ARBOLITO DE MANZANO 
ARBOLITO DE MANZANO 
QUE BONITO ESTAS CRECIENDO 
SI SUPIERAS PARA QUE CRECES 
AHORITA MISMO TE CORTARE 

- La profesora les pregunta: ¿Qué 
observan en la lámina? ¿qué creen que 
dice? 

- Los niños y niñas expresan lo que 
observan. 

 Cantamos la canción. 
- La profesora entona la canción 

acompañada de gestos, mímicas, 
pronunciando claramente el texto de la 
canción. 

- Los niños escuchan con atención. 
- Aprenden la canción frase por frase. 
- Entonamos la canción en forma grupal. 
- Acompañamos la canción con gestos y 

mímicas así como con palmadas. 
- Movimiento del cuerpo al ritmo de la 

(música) canción. 
- Ahora cantamos en forma individual y a 

la vez leyendo la canción de la lámina. 
 Plasmamos la canción. 
- Se les reparten hojas, para que dibujen 

lo que más les gusto de la canción. 
- En casa enseñan la canción aprendida 

en el aula, a sus padres. 

La voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel 

bond, 
plumones, 
colores 

Aula 



 

LISTA DE COTEJO 09 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  

Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo, al entonar la 
canción: arbolito de manzano. 

1 ALARCON COBARRUBIAS 
Flor Mirella  

Si 

2 AVALOS CCARAPA , Felix 
Ronald  

No 

3 ARENAZA GUIZADO, Dayana 
Nicol  

Si 

4 CABALLERO  CARBAJAL 
Marvin David  

Si 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  Si 
6 CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  

Si 

7 DAVALOS QUINTANA , Jhade 
Anace  

No 

8 ESPINOZA BARAZORDA 
Franz Irvin 

No 

9 GONZALES OVALLE , Yaeson 
Beny  

Si 

10 GUTIERREZ VARGAS , 
Sebastián Benjamín  

No 

11 HILARES CASAS , Yheira Kalet Si 
12 HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  

No 

13 MALLMA BAZAN Julio Aython  No 
14 MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  

Si 

15 MOYA CRUZ Alexander  No 
16 PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott 

No 

17 RIVAS COSSIO , Hilary 
Milagros  

Si 

18 
RIVAS LAYME Norman 
Fabiano No 

19 
SALAS ZANABRIA Rodrigo 
Royer  Si 

20 
UTANI VELASQUEZ Brizayda 
Odett No 

 
 
 
 

 



 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

: Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL : Inicial 

EDAD : 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

: N°05”Angelitos de la Guarda” Tamburco 

DENOMINACION : Aprendiendo una Canción: “Laguna del 
Ampay” 

FECHA : Miércoles 29-10-2014 

DURACION : 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

: : juegos verbales (canciones) 

PROCESOSCOGNITIVOS : Apoya, alega, basa, origina, soporte. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL
O DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLL
O PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Miércoles 29-
10-2014 

CAPACIDAD INDICADORES 
Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

-Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere decir 
algo, al entonar la canción: laguna 
del Ampay . 

 -Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra para 
habla, pide por favor y da las 
gracias. 

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 como: cantar una canción. 

 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE 
RECURSOS ESCENARIO 

 Creamos un clima propicio para la 
actividad. 

- se acomoda a los niños para realizar la 
actividad. 

- la profesora dialoga con los niños en una 
forma sencilla, para insertarlos en el tema 
de la canción. 

- Los niños deben percibir un clima 
agradable y de disfrute de la actividad. 

 Presentamos aspectos generales de la 
canción. 

- Se les muestra una lámina con dibujos, 
icono verbales de la canción: LAGUNA 
DEL AMPAY 

EN LA LAGUNA DEL AMPAY 
CUATRO PATITOS NADABAN 
UNO DE ELLOS PREGUNTA 

¿DE DONDE VIENES? ¿A DONDE VAS? 
- Se les pregunta: ¿Qué observan en la 

lámina? ¿qué creen que dice? 
- Los niños y niñas expresan lo que 

observan. 
 Cantamos la canción. 
- La profesora entona la canción 

acompañada de gestos, mímicas, 
pronunciando claramente el texto de la 
canción. 

- Los niños escuchan atentos. 
- Aprenden la canción frase por frase. 
- Entonamos la canción en forma grupal. 
- Acompañamos la canción con gestos y 

mímicas así como con palmadas. 
- Movimiento del cuerpo al ritmo de la 

(música) canción. 
- Ahora cantamos en forma individual y a la 

vez leyendo la canción (letra) de la lámina. 
 Plasmamos la canción. 
- Se les entrega hojas de papel bond, para 

que dibujen lo que más les gusto e 
impresiono de la canción. 

- En sus casas  enseñan la canción 
aprendida en el aula, a sus padres. 

- Que el papá les enseñe otra canción.  
 

La voz  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 
 
Pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuerpo 
 
 
 
 
Papel 

bond, 
plumones, 
colores 

Aula 



 

LISTA DE COTEJO 10 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  

Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo, al entonar la 
canción: laguna del Ampay 

1 ALARCON COBARRUBIAS 
Flor Mirella  

Si 

2 AVALOS CCARAPA , Felix 
Ronald  

Si 

3 ARENAZA GUIZADO, Dayana 
Nicol  

Si 

4 CABALLERO  CARBAJAL 
Marvin David  

Si 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  No 

6 CHOQUE AVALOS Ariadnna 
Yoshavet  

Si 

7 DAVALOS QUINTANA , Jhade 
Anace  

Si 

8 ESPINOZA BARAZORDA 
Franz Irvin 

No 

9 GONZALES OVALLE , Yaeson 
Beny  

No 

10 GUTIERREZ VARGAS , 
Sebastián Benjamín  

No 

11 HILARES CASAS , Yheira Kalet Si 

12 HUARIPAUCAR SANCHEZ 
Patrick Josue  

Si 

13 MALLMA BAZAN Julio Aython  No 

14 MENDOZA PAREJA , Jared 
Jilver  

Si 

15 MOYA CRUZ Alexander  No 

16 PINTO HUAMANTICA  Nelson 
Elliott 

No 

17 RIVAS COSSIO , Hilary 
Milagros  

No 

18 RIVAS LAYME Norman 
Fabiano 

No 

19 SALAS ZANABRIA Rodrigo 
Royer  

No 

20 UTANI VELASQUEZ Brizayda 
Odett 

Si 

 



 

 
DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

 

NOMBRE DE LA 
DOCENTE 

: Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL : Inicial 

EDAD : 3 años 

INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL 

: N°05”Angelitos de la Guarda” Tamburco 

DENOMINACION 

: Aprendiendo una Rima: “debajo de un 

botón” 

FECHA : Jueves 30-10-2014 

DURACION : 45 minutos 

ESTRATEGIA 
PRIORIZADA 

: : juegos verbales (canciones) 

PROCESOSCOGNITIVOS : Apoya, alega, basa, origina, soporte. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos 
Jueves 30-10-

2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere decir 
algo al aprender una rima: “Debajo 
de un botón”. 

Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra: al leer 
la rima. 

AUTOESTIMA. Explora reconoce 
y valora positivamente sus 
características y cualidades 
personales mostrando confianza en 
sí mismo y afán de mejora. 

Pide que lo miren cuando logra 
hacer algo nuevo o difícil: “mira… 
mírame estoy leyendo la rima”. 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

RECURSOS ESCENARIO 

DESARROLLO 
 PREPARACION DEL AMBIENTE. 
- Los niños se ubican sentados y 

acomodados en sus sitios. 
- Presentamos aspectos generales de la 

clase. 
- La docente propone a los niños, la 

sesión del día. 
 Presentación del material. 
- Se les presenta una lámina con dibujos, 

iconos verbales sobre: 
DEBAJO UN BOTON            TON- 

TON 
HABIA UN RATON               TON-

TON 
QUE ENCONTRO MARTIN TIN- TIN 
BAJO DE UN BOTON           TON-

TON  
- Se les pregunta niños: ¿Qué observan 

en la lámina? ¿qué creen que dice? 
- Los niños y niñas expresan lo que 

observan. 
 Narración. 
- Se lee en voz alta la rima, haciendo 

énfasis en los sonidos o palabras que 
se repitan al final de cada fase. 

- Anima a los niños y niñas a repetir la 
rima y jugar con ella. 

- Se puede acompañar la rima haciendo 
sonidos con las manos como las 
palmadas o con los pies. 

 Replica o análisis del texto. 
- Pasan a repetir la rima, cada niño en 

forma individual y grupal, hasta 
aprenderlo. 

- Dibujan en hojas, lo más significativo de 
la adivinanza. 

- Exhiben y exponen sus trabajos. 
- En casa enseñan a sus padres lo 

aprendido en el aula. 

 
-lámina 

con dibujos, 
iconos 
verbales 

-papel 
bond. 

Plumones
. 

-colores 

 
-aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-aula 
 

 
 



 

LISTA DE COTEJO 11 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  

Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo al aprender 
una rima: “Debajo de un botón”. 

1 ALARCON COBARRUBIAS 
Flor Mirella  

Si 

2 AVALOS CCARAPA , Felix 
Ronald  

Si 

3 ARENAZA GUIZADO, Dayana 
Nicol  

Si 

4 CABALLERO  CARBAJAL 
Marvin David  

Si 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  Si 
6 CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  

Si 

7 DAVALOS QUINTANA , Jhade 
Anace  

Si 

8 ESPINOZA BARAZORDA 
Franz Irvin 

No 

9 GONZALES OVALLE , Yaeson 
Beny  

Si 

10 GUTIERREZ VARGAS , 
Sebastián Benjamín  

Si 

11 HILARES CASAS , Yheira Kalet Si 
12 HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  

Si 

13 MALLMA BAZAN Julio Aython  Si 
14 MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  

Si 

15 MOYA CRUZ Alexander  No 
16 PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott 

Si 

17 RIVAS COSSIO , Hilary 
Milagros  

Si 

18 RIVAS LAYME Norman 
Fabiano 

Si 

19 SALAS ZANABRIA Rodrigo 
Royer  

Si 

20 UTANI VELASQUEZ Brizayda 
Odett 

Si 

 

 



 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 
 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE 
Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL 
N° 05 ”Angelitos de la Guarda” Tamburco 

DENOMINACION Aprendiendo una Rima: “Al puente” 

FECHA Viernes 31-10-2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA 
Juegos verbales (canciones) 

PROCESOSCOGNITIVOS 
Desarrolla: explica, aclara, expone, 

demuestra 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 

PRINCIPAL 

ÁREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL  

EMOCIONAL 

45 minutos 
Viernes 31-10-

2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

-Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés como: aprender 

una rima: “al puente”. 

Autonomía. Toma decisiones y 

realiza actividades con 

independencia y seguridad, según 

sus deseos necesidades e intereses. 

-Imita de manera espontánea 

acciones, gestos y palabras del 

adulto como: aprender una rima. 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

RECURSOS ESCENARIO 

 Preparación del ambiente. 
- Acomodamos a los niños para realizar 

la actividad. 
- La docente presenta aspectos 

generales, de la clase. 
- Responde a interrogantes de inicio, 

guiándose por los indicios. 
- La profesora propone a los niños la 

sesión dl día. 
 Presentación del material. 
- Se les muestra una lámina con dibujos, 

iconos verbales sobre una rima: AL 
PUENTE 

ALLA EN EL PUENTE 
ESTA EL PRESIDENTE 
LLAMADO VICENTE 
CAMINA DE FRENTE 
Y SE CAE DEL PUENTE 

- Pregunto a los niños: ¿Qué observan 
en la lámina? ¿qué creen que dice en la 
lámina? 

- Los niños expresan todo lo que 
observan, a la profesora. 

 Narración. 
- La docente lee en voz alta la rima, 

haciendo énfasis en los sonidos o 
palabras que se repitan al final de cada 
fase. 

- Anima a los niños y niñas a repetir la 
rima y jugar con ella. 

- Se puede acompañar la rima haciendo 
sonidos con las manos como las 
palmadas o con los pies. 

 Replica o análisis del texto. 
- Pasan a repetir la rima, cada niño en 

forma individual y grupal, hasta 
aprenderlo. 

- Dibujan en hojas, lo más significativo de 
la adivinanza. 

- Exhiben y exponen sus trabajos. 
- En casa enseñan a sus padres lo 

aprendido en el aula. 

 
 
 
 
 
 
 
-lamina 

con dibujos, 
iconos 
verbales. 

 
-Papel 

bond. 
-

plumones. 
-colores. 

 
-aula 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE COTEJO 12 
 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  

Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés como aprender 

una rima: “al puente”. 

1 ALARCON COBARRUBIAS 
Flor Mirella  

Si 

2 AVALOS CCARAPA , Felix 
Ronald  

Si 

3 ARENAZA GUIZADO, Dayana 
Nicol  

Si 

4 CABALLERO  CARBAJAL 
Marvin David  

Si 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  Si 
6 CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  

Si 

7 DAVALOS QUINTANA , Jhade 
Anace  

Si 

8 ESPINOZA BARAZORDA 
Franz Irvin 

Si 

9 GONZALES OVALLE , Yaeson 
Beny  

Si 

10 GUTIERREZ VARGAS , 
Sebastián Benjamín  

Si 

11 HILARES CASAS , Yheira Kalet Si 
12 HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  

Si 

13 MALLMA BAZAN Julio Aython  Si 
14 MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  

Si 

15 MOYA CRUZ Alexander  Si 
16 PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott 

Si 

17 RIVAS COSSIO , Hilary 
Milagros  

Si 

18 RIVAS LAYME Norman 
Fabiano 

Si 

19 SALAS ZANABRIA Rodrigo 
Royer  

Si 

20 UTANI VELASQUEZ Brizayda 
Odett 

Si 

 



 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 
 
 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE 
Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL 
N°05”Angelitos de la Guarda” Tamburco 

DENOMINACION Aprendiendo una adivinanza: “la ovejita” 

FECHA Jueves 06-11-2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA 
: juegos verbales (adivinanza) 

PROCESOSCOGNITIVOS Apoya, alega, basa, origina, soporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 
DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 
DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos Jueves 06-11-2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

-Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo, al aprender una 
adivinanza: la ovejita. 

Autoestima 
Explora reconoce valora positiva mente sus 
características y cualidades personales 
mostrando confianza en sí mismo y afán de 
mejora. 

-Pide que lo miren cuando logra hacer algo 
nuevo o difícil: “Mira… mírame”. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

RECURSOS ESCENARIO 

 Preparación del ambiente. 

- Los niños se sientan en semicírculo 
- Presentamos aspectos generales de la clase. 
- La profesora propone a los niños la sesión del 

día. 
 Presentación del material. 

- Se les muestra una lámina sobre: 
CAMINA EN EL CAMPO 
CON CUATRO PATITAS 
SU LANA ME ABRIGA 
DICE:BEE-BEE-BEE 
¿Qué sera? 

- Se les pregunta al os niños: ¿Qué observan en 
la lámina? ¿que creen que dice en la lámina? 

- Los niños expresan lo que observan y le dicen a 
la profesora. 

- Pero la respuesta (el dibujo) esta cubierto con 
un  papel. 

 Narración. 

- La docente da lectura a la adivinanza, pero 
antes pregunta la frase característica: ¿adivina, 
adivinadores? ¿qué será? Responden los niños 
y niñas. 

- Lee en voz 

-  alta la adivinanza, luego lo repite frase por 
frase, dando pistas y características que se 
revelan quien es el  personaje, animales u 
objetos. 

- Se anima a los niños y niñas a repetir la 
adivinanza y jugar con ella. 

 Replica y análisis del texto. 

- Pasan a leer la adivinanza en forma individual 
y/o por grupos hasta aprenderlo. 

- Dibujan en hojas, lo más significativo de la 
adivinanza. 

- Exhiben y exponen sus trabajos. 
- En casa enseñan a sus padres lo aprendido en 

el aula. 

La voz 
 
 
 
 
Lámina 
 
 
 
 
 
 
 
La voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 

plumones, 
colores 

Aula 



 

LISTA DE COTEJO 13 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  

Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo, al aprender 
una adivinanza: la ovejita. 

1 ALARCON COBARRUBIAS 
Flor Mirella  

Si 

2 AVALOS CCARAPA, Felix 
Ronald  

Si 

3 ARENAZA GUIZADO, Dayana 
Nicol  

Si 

4 CABALLERO  CARBAJAL 
Marvin David  

Si 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  Si 

6 CHOQUE AVALOS Ariadnna 
Yoshavet  

Si 

7 DAVALOS QUINTANA, Jhade 
Anace  

Si 

8 ESPINOZA BARAZORDA 
Franz Irvin 

Si 

9 GONZALES OVALLE, Yaeson 
Beny  

Si 

10 GUTIERREZ VARGAS, 
Sebastián Benjamín  

Si 

11 HILARES CASAS, Yheira Kalet Si 

12 HUARIPAUCAR SANCHEZ 
Patrick Josue  

Si 

13 MALLMA BAZAN Julio Aython  Si 

14 MENDOZA PAREJA, Jared 
Jilver  

Si 

15 MOYA CRUZ Alexander  Si 

16 PINTO HUAMANTICA  Nelson 
Elliott 

Si 

17 RIVAS COSSIO, Hilary 
Milagros  

Si 

18 RIVAS LAYME Norman 
Fabiano 

Si 

19 SALAS ZANABRIA Rodrigo 
Royer  

Si 

20 UTANI VELASQUEZ Brizayda 
Odett 

Si 

 



 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 
 
 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE 
Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL 
N°05”Angelitos de la Guarda” Tamburco 

DENOMINACION Creamos oralmente una adivinanza al puma 

FECHA Miércoles 12-11-2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA 
juegos verbales (adivinanza) 

PROCESOSCOGNITIVOS 
Crea, expone, manifiesta, opina, dialoga, 

explica y conversa 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 

45 minutos 
Miércoles 12-11-

2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

- Crea oralmente una adivinanza: 
al puma. 

- Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés como: una 
adivinanza. 

Autonomía. Toma decisiones y 
realiza actividades con 
independencia y seguridad, según 
sus deseos necesidades e intereses. 

-Imita de manera espontánea 
acciones, gestos y palabras del 
adulto como: crear adivinanza. 

 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL APRENDIZAJE 

RECURSOS ESCENARIO 

INICIO:  
Se inicia la actividad contando un cuento 

“el niño que quería crear una adivinanza” 
Érase una vez un niño llamado pepito, la 

profesora le había dejado la tarea de crear 
una adivinanza al puma…, pero pepito no 
sabía como hacerlo. 

¿Cómo podemos ayudar a Pepito a 
resolver este problema? 

- Les gustaría hacer-crear una adivinanza al 
cóndor. 

- Recuerdan como es, lo pueden describir, 
¿Dónde vive? ¿qué hace? ¿que come? etc. 

 DESARROLLO: 

- Me dictan y voy escribiendo,  en el 
papelote. 

- Escribo cada frase y completamos la 
adivinanza. 

- Les leo cada frase y ellos repetirán, frase 
por frase e irán leyendo, las expresiones 
propias de ellos. 

- Pegare el dibujo debajo del texto escrito 
(cubierto con papel), el cual ellos 
descubrirán. 

- Se les muestra la adivinanza compuesto 
por ellos, pasaran a leer su creación. 

- ¿Dónde vive este animalito? 
- ¿Qué come? 
- ¿De qué color es? 
- ¿Es feroz? 
- ¿Cómo gruñe? 
- Pueden inventar o crear otra adivinanza 
- Se le reparte hojas, ellos dibujaran: objetos 

frutas, animales y/o personas (forma libre). 
- Luego con la ayuda de la profesora dictan 

escribirá sus expresiones, crearan su 
propia adivinanza. 

- Para armar nuestro libro de adivinanza para 
cada niño. 

- Pasan a exhibir y exponer lo que han 
hecho, su adivinanza cada niño 

- En casa muestran lo que aprendieron en el 
aula. 

- Crean en casa con sus padres adivinanzas. 

La voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
 
Papelograf

o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelograf

o 
 
 
 
 

 
-aula 
 
 
 
 
 

 



 

LISTA DE COTEJO 14 
 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  
Crea oralmente una adivinanza: al 
puma 

1 ALARCON COBARRUBIAS 
Flor Mirella  

Si 

2 AVALOS CCARAPA , Felix 
Ronald  

No 

3 ARENAZA GUIZADO, Dayana 
Nicol  

Si 

4 CABALLERO  CARBAJAL 
Marvin David  

Si 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  Si 
6 CHOQUE AVALOS Ariadnna 

Yoshavet  

Si 

7 DAVALOS QUINTANA , Jhade 
Anace  

Si 

8 ESPINOZA BARAZORDA 
Franz Irvin 

Si 

9 GONZALES OVALLE , Yaeson 
Beny  

Si 

10 GUTIERREZ VARGAS , 
Sebastián Benjamín  

Si 

11 HILARES CASAS , Yheira Kalet Si 
12 HUARIPAUCAR SANCHEZ 

Patrick Josue  

Si 

13 MALLMA BAZAN Julio Aython  No 
14 MENDOZA PAREJA , Jared 

Jilver  

Si 

15 MOYA CRUZ Alexander  Si 
16 PINTO HUAMANTICA  Nelson 

Elliott 

Si 

17 RIVAS COSSIO , Hilary 
Milagros  

Si 

18 RIVAS LAYME Norman 
Fabiano 

Si 

19 SALAS ZANABRIA Rodrigo 
Royer  

Si 

20 UTANI VELASQUEZ Brizayda 
Odett 

Si 

 
 
 
 
 
 



 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 
 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE 
Nelly Consuelo Chiclla Cuchillo  

NIVEL Inicial 

EDAD 3 años 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL 
N°05 “Angelitos de la Guarda” Tamburco 

DENOMINACION Creamos oralmente una adivinanza al cóndor 

FECHA Viernes 14-11-2014 

DURACION 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA 
 juegos verbales (adivinanza) 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

Crea dice, expresa, describe, dialoga, 

comunica 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA 
PRINCIPAL 

ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL
O DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLL
O PERSONAL 

SOCIAL  
EMOCIONAL 45 minutos 

Viernes 14-11-
2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral 

- Crea oralmente una 
adivinanza, al puma. (la fauna 
nuestro Abancay) 

- Desarrolla sus ideas en torno 
a temas de su interés, como: 
Adivinanza. 

Autonomía toma 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, como: crear 
adivinanzas. 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
PROCESO LÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE 
RECURSOS ESCENARIO 

INICIO 

 La  niña que tenía que crear una adivinanza 

 Había una vez la niña Juanita, la profesora le 
dijo me van a crear una adivinanza al cóndor, la 
niña no sabía cómo hacerlo 

 ¿Cómo podemos ayudarle a Juanita a 
solucionar su problema? 

 Los niños darán respuesta y solución a este 
problema 

 ¿En dónde habrá este animal? 

 ¿Conocen ustedes el mirador? 

 ¿Les gustaría crear una adivinanza al cóndor? 

 ¿recuerdan cómo es, lo pueden describir? 

 ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿que come? 
DESARROLLO 

 Me dictan y voy escribiendo en el papelote 

 Escribo cada frase y completamos La 
adivinanza 

 Leo cada frase y ellos repetirán. Frase por frase 
y irán leyendo las expresiones propias de ellos 

 Pegare el dibujo debajo del texto escrito 
(cubierto con papel, el cual ellos descubrirán) 

 Se les muestra la adivinanza compuesta por 
ellos 

 Se les indica antes decir: adivinen adivinadores, 
todos responde, ¿Qué será? 

 Pasan a leer la adivinanza creada en forma 
individual y grupa 

 Pregunto ¿dónde vive el cóndor?, ¿Qué come? 
¿De qué color es? 

 Ahora crearemos otras adivinanzas 

 Se les reparte hojas, ellos dibujaran objetos, 
frutas, animales o personas en forma libre 

 Luego con ayuda de la profesora dictan y ella 
escribirá sus expresiones, crearan su propia 
adivinanza 

 Para armar nuestro libro de adivinanzas para 
cada niño 

CIERRE 

 En casa muestran lo que aprendieron en el 
aula. 

 Crean con sus padres en casa otras 
adivinanzas., 

La voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelografo 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voz 
 
 
 
 
 
 
 
Papel 

bond.plumones, 
colores 

 
 
 
 

Aula 

 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE COTEJO 15 
 
 

INDICADORES DE LOGRO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  
Crea oralmente una adivinanza, al 

puma. (la fauna nuestro Abancay) 

1 ALARCON COBARRUBIAS 
Flor Mirella  

Si 

2 AVALOS CCARAPA , Felix 
Ronald  

Si 

3 ARENAZA GUIZADO, Dayana 
Nicol  

Si 

4 CABALLERO  CARBAJAL 
Marvin David  

Si 

5 CHAVEZ BUSTOS , kiara Yassi  Si 

6 CHOQUE AVALOS Ariadnna 
Yoshavet  

Si 

7 DAVALOS QUINTANA , Jhade 
Anace  

Si 

8 ESPINOZA BARAZORDA 
Franz Irvin 

Si 

9 GONZALES OVALLE , Yaeson 
Beny  

Si 

10 GUTIERREZ VARGAS , 
Sebastián Benjamín  

No 

11 HILARES CASAS , Yheira Kalet Si 

12 HUARIPAUCAR SANCHEZ 
Patrick Josue  

Si 

13 MALLMA BAZAN Julio Aython  Si 

14 MENDOZA PAREJA , Jared 
Jilver  

Si 

15 MOYA CRUZ Alexander  No 

16 PINTO HUAMANTICA  Nelson 
Elliott 

Si 

17 RIVAS COSSIO , Hilary 
Milagros  

Si 

18 RIVAS LAYME Norman 
Fabiano 

Si 

19 SALAS ZANABRIA Rodrigo 
Royer  

Si 

20 UTANI VELASQUEZ Brizayda 
Odett 

Si 

 



 

Entrevista focal a niños y niñas No 01 

Tema: Estrategias didácticas para mejorar la expresión oral 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas 

sobre el accionar del docente de aula de  03 años. 

Fecha   : 15/10/2014  

Participantes : 3 niños.(preferentemente trate de seleccionar a un niño 

que tiene logros alcanzados, 2 en proceso y 2 de inicio) 

Moderador (Docente acompañante):  

Preguntas específica 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David : Si ,  me gusto estaba bonito   

Respuesta 02: Jared: si , ,muy bonito porque aprendo a leer la rima   

Respuesta 03: Brizayda : si , me gusto aprender la  rima   

Respuesta 04: Flor : si , estaba bonito la rima , por que pasamos a leer   

¿Te deja jugar con los materiales? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David :si , por que es la hora del juego  

Respuesta 02: Jared: si ,  por que jugamos todos  

Respuesta 03: Brizayda: si , porque es hora de jugar   

Respuesta 04: Flor :si , porque  estamos en la hora de jugar   

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David :si , porque me gusto los dibujos  

Respuesta 02: Jared : si , muy bonito todas las letra y dibujos  

Respuesta 03: Brizayda : si ,si estaba bonito los materiales con dibujos  

Respuesta 04: Flor : si  , si porque leo las letra y dibujos  

¿Siempre tu maestra trabaja así? 



 

 

Respuesta 01: David : si , porque aprendo a leer  

Respuesta 02: Jared : si , porque sirve para leer  

Respuesta 03: Brizayda:  si , porque aprendimos a leer las laminas  

Respuesta 04: Flor:  si ,  para que nos enseñe con las laminas  

Preguntas de cierre 

¿Te gusto aprender las rimas? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David : si , me gusto la rimas porque son bonitas  

Respuesta 02: Jared : si ,por que estaban bonitas , aprendí a leer  

Respuesta 03:Brizayda : si, por que me gusto todo  

Respuesta 04: Flor : si , por que estaban bonitas , aprendí a leer las rimas  

Comentario   Los niños y niñas entrevistadas respondieron con naturalidad cada una de las interrogantes, dando sus 

propias expresiones. 



 

Entrevista focal a niños y niñas No 02 

Tema: Estrategias didácticas para mejorar la expresión oral 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar del docente de aula de  03 años. 

Fecha   : 29/10/2014  

Participantes : 3 niños.  ( preferentemente trate de seleccionar a un niño que tiene 

logros alcanzados, 2 en proceso y 2 de inicio) 

Moderador (Docente acompañante):  

 

Preguntas específica 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David : si me gusto  

Respuesta 02: Jared: si , muy bonito también porque me ayudan a leer  

Respuesta 03: Brizayda : si ,  me gusto , aprendi la rima  

Respuesta 04: Flor : si muy bonita , porque leemos cada una y aprendemos a leer  

¿Te deja jugar con los materiales? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David :si , porque jugamos prestando a los compañeros  

Respuesta 02: Jared: si , nos deja jugar porque es nuestra hora de jugar  

Respuesta 03: Brizayda: si , por que eres la profesora  mas buenita  

Respuesta 04: Flor :si , por que jugamos y compartimos los juguetes  

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David :si ,  porque son bonitas las lamina  

Respuesta 02: Jared : si , muy lindo muy bonito porque hay dibujos y letras  

Respuesta 03: Brizayda : si me gusto porque estaban bien los materiales  

Respuesta 04: Flor : si  , me gusto porque estaban muy bonitos los dibujos  



 

 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: David : si , si porque aprendo a leer  

Respuesta 02: Jared : si , porque podemos  aprender a leer  

Respuesta 03: Brizayda:  si , porque estaba leyendo de la lamina  

Respuesta 04: Flor:  si ,  para que enseñe con las laminas  

Preguntas de cierre 

¿Te gusto aprender las canciones? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David : si me gusto las canciones porque son bonitas  

Respuesta 02: Jared : si porque aprendí a cantar , a leer  

Respuesta 03:Brizayda : si porque todo me gusto, esta bonito 

Respuesta 04: Flor : si porque estaban muy bonitas , aprendí a leer y a cantar las canciones , hemos aprendido muchas 
canciones  

Comentario   Los niños y niñas entrevistadas respondieron con naturalidad cada una de las interrogantes, dando sus 
propias expresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista focal a niños y niñas No 03 

 

Tema: Estrategias didácticas para mejorar la expresión oral. 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar del docente de aula de 03- años. 

Fecha   : 12/11/2014  

Participantes : 3 niños.  ( preferentemente trate de seleccionar a un niño que tiene 

logros alcanzados, 2 en proceso y 2 de inicio) 

Moderador (Docente acompañante):  

 

Preguntas específica 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David :bien , porque aprendo una adivinanza  

Respuesta 02: Jared: estaba bien , por que aprendí una adivinanza  

Respuesta 03: Brizayda : si ,  me gusto  , aprendí la adivinanza 

Respuesta 04: Flor : estaba bonito , toda la adivinanza hemos avanzado  

¿Te deja jugar con los materiales? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David :si , porque es la hora de jugar  

Respuesta 02: Jared: si , porque  es nuestra hora de juego 

Respuesta 03: Brizayda: si ,porque tu eres la profesora mas bonita  

Respuesta 04: Flor :si , porque no  ,nos puedes cortar nuestra hora de juego  

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 



 

 

Respuesta 01: David :si , porque  me gusto dibujo del gallito  

Respuesta 02: Jared : si , vemos vocales letras y dibujos  

Respuesta 03: Brizayda : si me  gusto por q estaba lindo el materiales  

Respuesta 04: Flor : si  , porque leo las letras las vocales y el dibujo del gallito  

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: David : si ,porque aprendo hacer mis trabajos, dibujar  

Respuesta 02: Jared : si , para saber leer  

Respuesta 03: Brizayda:  si , porque   estaba leyendo de la lamina  

Respuesta 04: Flor:  si ,  porque aprendemos a escribir y leer  

Preguntas de cierre 

¿Te gusto aprender las adivinanzas? ¿Por qué? 

Respuesta 01: David : si porque conocí las letras y dibujos  

Respuesta 02: Jared : si porque  estaba bonito aprendí la adivinanza , leyer  

Respuesta 03:Brizayda : si porque todo me gusto   

Respuesta 04: Flor : si porque estaba muy bonito  

Comentario   Los niños y niñas entrevistadas respondieron con naturalidad cada una de las 

interrogantes, dando sus propias expresiones. 

 



 

 

Niños del aula: “las abejitas puntuales” entonando 

una canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

ADIVINANZA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EXPRESAN  SUS APRENDIZAJES 

 

 



 

 

EXPRESAN SUS APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DE LA CANCION APRENDIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURA DE LA RIMA APRENDIDA 

 

  


