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INTRODUCCIÓN 

 

 

SENOR DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION. 

Señores Miembros del Jurado ante ustedes ponemos en consideración el 

presente trabajo de investigación denominado “Aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar la expresión oral en las niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 224 Santa Rosa Abancay - 2013 – 2015”. Las 

razones por las que se forja esta investigación acción responden a las 

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

de Expresión Oral que han de enmarcarse en el nuevo enfoque tendiente a la 

mejora de la práctica pedagógica. 

Ya sea que nuestras niñas estén en el aula de 5 años, protagonizan 

constantemente relaciones sociales que los suministran de un ramillete de 

situaciones comunicativas que varía según su entorno lingüístico cotidiano. 

Afirmamos nuestra identidad a partir del uso de la lengua y las interacciones 

que se dan con nuestros compañeros en el aula y con las personas de nuestro 

entorno, lo que nos permite desarrollarnos como seres sociales. 

En tal sentido se desarrolló estrategias para mejorar sus habilidades orales 

fomentando buena comunicación a través de, juegos verbales como: rimas, 

adivinanzas, trabalenguas, poesías, canciones y el rincón del micrófono. El 

trabajo se organiza en IV capítulos. 

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

bibliográficas en orden alfabético, seguidas de los anexos, los instrumentos, 

utilizados, sesiones de aprendizaje, documentos y fotografías que constituyen 

evidencia observable de la ejecución de nuestra investigación. 

 

 

                                                                                                           Las autoras. 
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 RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado con niñas de 5 años  de la IEI N°-224 

“SANTA ROSA DE ABANCAY” quienes presentan problemas al momento 

de comunicarse, especialmente en la expresión oral. 

Durante la Deconstrucción y haciendo  el análisis crítico y reflexivo  de  

nuestra práctica pedagógica encontramos dificultades para desarrollar la 

competencia  de  expresión oral de las niñas. 

Para tal efecto aplicamos propuestas de estrategias metodológicas como: 

juegos verbales  para mejorar la expresión oral  con el desarrollo de 12 

sesiones. 

El objeto de estudio de nuestra  investigación es a partir del desarrollo de 

la expresión oral y  estrategias metodológicas adecuadas en  niñas  de 5 

años. 

El campo de acción de la investigación se inscribe en la didáctica, desde la 

cual  demostraremos la aplicación de sesiones de aprendizaje, la 

aplicación de estrategias metodológicas de juegos verbales y la utilización 

del material educativo audiovisual y gráfico los cuales permitirán mejorar la 

expresión oral. 

El trabajo que sigue la metodología de la investigación acción pedagógica: 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación,  cuyos instrumentos y 

técnicas  de campo  son la observación, diario de campo, guión de 

entrevista, focus group y  lista de cotejo. 

Llegamos a la conclusión, que la aplicación de estrategias metodológicas 

aplicadas en mi práctica pedagógica, alcanzó resultados alentadores y 

favorables, que permitió a nuestras niñas alcanzar un nivel de logro 

esperado y satisfactorio en la expresión oral, mejorando sus habilidades 

comunicativas. 

Palabras clave: 

Estrategias Metodológicas, Investigación Acción, Competencia 

Comunicativa, expresión oral, práctica pedagógica 
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ABSTRACT 

This work was done with children 5 years of IEI N ° -224 "SANTA ROSA DE 

ABANCAY" who present problems when communicating, especially in 

speaking. 

During the Deconstruction and making critical and reflective analysis of our 

teaching practice we find it difficult to develop competence Speaking of girls. 

For this purpose we apply methodological strategies proposed as verbal games 

to improve oral expression with the development of 12 sessions. 

The subject matter of our research is based on the development of oral 

expression and girls adequate methodological strategies of five years. 

The scope of the research is part of the teaching, from which demonstrate the 

application of learning sessions, applying methodological strategies of verbal 

games and use of audiovisual and graphic educational materials which will 

improve the oral expression. 

The work follows the methodology of action pedagogical research: 

deconstruction, reconstruction and evaluation, the field instruments and 

techniques are observation, field notes, interview guide, focus group and 

checklist. 

We conclude that the application of methodological strategies used in my 

teaching practice, encouraging and positive results achieved, which allowed our 

girls to reach a satisfactory level of expected and achievement in oral 

expression, improving their communication skills. 

Keywords: 

Methodological Strategies, Action Research, Communicative Competence, 

speaking, teaching practice 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

NIVEL REGIONAL: El nombre Apurímac proviene del río homónimo que 

discurre en su límite oriental y septentrional. En quechua Apurímac significa «el 

Dios que habla» u «oráculo mayor». La legendaria cultura chanca se desarrolló 

en este territorio, especialmente en la actual provincia de Andahuaylas. 

Apurímac está situado en el sector sur este de los Andes centrales. Limita por 

el norte con los departamentos de Ayacucho y de Cuzco; por el sur con 

Arequipa; por el este con el departamento de Cuzco; por el oeste con el 

departamento de Ayacucho. La altitud promedio de la región es de 2 900 

msnm. Sus coordenadas son 13º 10' de latitud sur y entre los meridianos 73º 

45' 20y 73º 50' 44,5 de longitud oeste, su población asciende a 404.190, de los 

cuales 210.048 son hombres y 212.822 mujeres. Clima Mayormente templado, 

con una temperatura promedio de 16 °C en los valles. Muy pocas veces nieva. 

NIVEL PROVINCIAL: “Abancay, capital del Departamento de Apurímac, es 

población importante y de alegre aspecto. Su nombre viene de “Amancay”, flor 

silvestre de color amarillo que abunda en la comarca. Está limitada por los 

altos flancos de los cerros y las curvas de los ríos Pacha chaca y Mariño, y fue 

también habitado por los Chancas. De poco tiempo a esta parte ha adquirido 

un notable aspecto urbano gracias a las obras de mejoramiento y ornato local y 

el auge de su agricultura y ganadería. Su campiña está hermoseada por las 

plantaciones de magueyes, molles, tunas y naranjas. En la ciudad existe un 

cómodo hotel de turistas para quienes deseen hacer una ‘pascana’, breve 

descanso en ella”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apur%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_chanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Andahuaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cuzco
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   NIVEL INSTITUCIONAL: 

 La institución educativa inicial N-°224 “SANTA ROSA” de Abancay que dicha 

institución Se encuentra ubicada en el cercado de Abancay, ubicada en la calle 

Garcilaso, por encontrarse en el centro de la ciudad tiene dos vías de acceso a 

la institución educativa  de nivel inicial N°-224 SANTA ROSA fue creada ante la 

imperiosa necesidad para servir a la niñez de la provincia de Abancay, en vista 

que hasta este momento no asistía un establecimiento de esta categoría. 

atiende a  niñas de  5 años corresponden a un nivel económico regular, 

cuentan con la ayuda de  APAFA para el pago de algunos talleres que brinda la 

institución adicionalmente  como talleres de spicomotricidad, vóley, ingles y 

violín.. 

Por encontrarnos en el cercado de la ciudad sufrimos de una contaminación 

atmosférica y acústica, en la zona se habla el castellano enfatizamos es que en 

el área de comunicación se pudo observar que las niñas presentan problemas 

de pronunciación y articulación de palabras significativas tienen poca fluidez 

para expresarse, además de un vocabulario reducido y pobre su edad es decir 

presentan trastornos del lenguaje, las niñas son tímidas e inseguras al 

expresarse, no presentan claridad ni coherencia en su expresión por lo que se 

puede afirmar que existe problemas en su expresión oral.    Somos un jardín 

destacado y privilegiado y muy prestigioso.   Además debemos mencionar que 

el jardín cuenta en su interior con tres     aulas de la propiedad de las madres 

de dicha congregación, las cuales atienden a niñas de 5 años, están 

distribuidas por sectores de trabajo, cada una con sus características propias, 

puestas por cada maestra; a las cuales denominamos como las flores: rocitas, 

margaritas, azucenas, además debemos mencionar que las aulas cuentan con 

pizarras acrílicas grandes, las mesitas son adecuadas y pertinentes para la 

edad de las niñas. 

NIVEL AULA: 

El aula las margaritas, está ubicado en la institución educativa N.-224 en la 

provincia de Abancay departamento de Apurímac  al hacer el ingreso a la 

institución educativa es por el lado derecho, es el segundo aula, tiene forma 

rectangular con un perímetro de cuarenta metros cuadrados. Como podemos 

ver entrando al aula por el lado izquierdo  se encuentra  una mesa donde se 
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encuentran las gomas, pinturas, plumones, temperas tijeras, que están al 

alcance de las niñas, con las que las niñas trabajan diario. seguidamente se 

encuentra el sector de juegos en los que encontramos juegos tranquilos como 

rompecabezas, materiales para construir, ensartar, armar y desarmar, este 

sector esta rotulado con el cartel con el nombre” aprende  a contar” este 

nombre nace con la inquietud de las niñas .continua el sector del hogar este 

sector es el sector más preferido por las niñas esta rotulado con el nombre “mi 

lindo hogar  este sector está bien implementado con todo lo necesario esta el 

dormitorio la sala y la cocina esta implementado con los materiales que tren los 

padres de familia y la institución, después podemos observar el sector de las 

loncheras es un lugar donde las niñas guardan sus loncheras según que van 

llegando al aula, continua el sector de roles sociales anteriormente estaba 

rotulado con el nombre mis creaciones en este sector están ubicados el ropero 

todos los trajes  y instrumentos de distintos personajes aun nos falta más 

implementar y mejorar este sector, seguidamente esta el sector de mi tiendita 

este sector esta rotulado con el nombre “ LA BODEGA DE DOÑA 

MARGARITA” en este sector se encuentra ubicado un andamio que fue 

implementado con las niñas al desarrollar el proyecto de mi tiendita donde 

desarrollan capacidades comunicativas practicando el dialogo para las 

acciones realizadas. 

Todas las niñas trajeron cajitas  materiales para la tiendita este sector esta 

regularmente implementado donde las niñas disfrutan del juego. 

Entrando por la puerta principal hacia el lado derecho, encontramos un lugar  

que sirve para exponer sus trabajos seguidamente esta la  biblioteca que no 

está muy implementado como debe ser y es el lugar que menos tienen interés 

las niñas bueno que está organizado en un armario que tiene divisiones que 

contienen libros que enviaron el ministerio de educación,   cuentos que traen 

cada niña, folletos, revistas, laminas, cuentos creados por las mismas niñas 

este sector .es por eso que ahí pude focalizar mi problema partió de esa 

perspectiva que partió interés y centrarme en ese problema y motivar a las 

niñas que tengan interés sobre los cuentos y sean capaces de producir textos. 

Es un aula pequeño regularmente cómodo claro con buena iluminación y 

ventilación, pero limita los espacios. 
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a.- Docentes 

Las Docentes de la Institución Educativa de nivel inicial “Jardín Santa Rosa Nº 

224 de Abancay cuentan con Título Profesional de Profesora de Educación 

Inicial, las mismas trabajan en conjunto para realizar diversas actividades en 

beneficio de las niñas. 

Las docentes son puntuales ya que siempre están antes que las niñas ingresen 

a la institución educativa su asistencia es controlada por medio de tarjeta 

quienes picamos a la hora de ingresar a nuestra institución  y está ubicada en 

la dirección del plantel  Mantienen un buen clima institucional  entre docentes, 

entre padres de familia, las docentes se preocupan por organizar y elaborar 

actividades de la Institución, su desempeño es bueno siendo su finalidad el 

desarrollo integral de las niñas. 

b.- Padres de Familia  

Los  padres de familia de la Institución Educativa de nivel inicial “Santa Rosa 

N°-224 de Abancay se preocupan por la educación de las niñas, colaboran con 

la institución en faenas que consisten en arreglar el jardín, limpiar, ordenar todo 

aquello que pueda dañar a las niñas. 

 La gran mayoría de Los padres de familia tienen estudios universitarios y la 

minoría estudios  secundarios incompletos, son colaboradores, algunos padres 

de familia son poco comunicativos con sus hijas, provienen de  familias que 

tienen  recursos económicos regulares, la mayoría cuenta con trabajo temporal 

en las distintas carreras, hay algunas madres que  no cuentan con el apoyo del 

padre de sus hijas pero no le limita seguir adelante y cumplir con la educación 

de sus hijas. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica      

pedagógica he podido identificar la problemática en las niñas de 5 años  de la 

institución  educativa Santa Rosa detallando con mayor incidencia que las 

niñas contaban con una expresión no muy clara y que requerían de mayor 

apoyo a fin de permitirles mejorar  la expresión oral espontanea, superar las 

limitaciones en el área de comunicación y favorecer el desarrollo afectivo y 

social que está considerado dentro de las rutas de aprendizaje. 
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Este problema se agudiza mas porque como docente se tiene limitación en el 

desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de expresión oral y se 

necesita implementar el aula con material educativo para el desarrollo del 

lenguaje oral. Es indispensable destacar que dentro de mi práctica pedagógica 

logro visualizar exigencias como maestra y como parte esencial de cambio  por 

lo que considero tengo un gran compromiso y una actuación definitiva para el 

logro de objetivos que la sociedad misma exige.  

Partiendo de todo ello puedo afirmar que es necesario facilitar y acompañar a 

las niñas hacia la construcción de sus propios conocimientos, así como las 

estrategias  de enseñanza que estoy  utilizando. 

Las estrategias de enseñanza que utilizo como docente son variadas y muchas 

pero quizás no las más adecuadas para determinadas actividades, pues no 

desconozco estrategias, ni carezco de formación pedagógica y didáctica si no 

que, no aplico de manera continua y permanente las estrategias pertinentes 

para cada una de las actividades aspecto en lo debo centrar toda mi atención 

para mejorar mi práctica pedagógica mejorando la calidad educativa. 

Asimismo hay una falta de estimulación del lenguaje oral en el entorno familiar. 

Se tienen patrones de crianza negativos puesto que facilitan todo a la niña y no 

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

futuro causara problemas en el aprendizaje de sus menores hijas. Los padres 

de familia tienden solo a percibir en forma vaga el proceso que envuelve el 

aprendizaje del lenguaje por parte de la niña. 

Como la mayoría de las niñas aprenden a hablar, los adultos consideran tal 

rendimiento como una parte obvia del crecimiento y brindan poca atención al 

mal uso de las palabras. 

La evaluación es permanente, todos los días, a través de diálogos orales y 

fichas de aplicación que se realizan en el aula ya que cuando se les envía a 

casa, no cumplen con esta; aplico fichas de observación y listas de cotejo. 

Aun me falta lograr que mis estudiantes trabajen en equipo mostrando 

autonomía e independencia, que respeten las normas de convivencia y auto 

gobierno, asuman responsabilidades. 

La mayoría de mis estudiantes ha alcanzado logros de las capacidades 

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

y ambiente,  Social a contraposición del área de Comunicación, la mayoría, 
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presentan dificultad en la expresión oral, deficiente vocalización, universo 

vocabulario, hablan con tono inadecuado, voz muy bajo, gritando, no haciendo 

uso de la expresión corporal para reforzar sus mensajes, no quieren participar 

al frente en la ora literaria. 

Este problema se agudiza mas porque como docente se tiene limitación en el 

desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de la expresión oral y se 

necesita implementar el aula con material educativo para el desarrollo del 

lenguaje oral. Asimismo hay una falta de estimulación del lenguaje oral en el 

entorno familiar. Se tiene patrones de crianza negativos puesto que facilitan 

todo a la niña y no se preocupan por favorecer el desarrollo de la expresión oral 

lo que aun futuro causara problemas en el aprendizaje de sus menores hijas.  

Asimismo los diarios de campo arrojan como resultado que la actividad de 

juego en sectores no se está planificando con las niñas y no se cumple con la 

ejecución de la secuencia metodológica. Asimismo las niñas no están 

socializando sus creaciones y producciones en los sectores y el tiempo 

destinado para el desarrollo de la actividad no es suficiente. Cabe mencionar al 

respecto que es muy importante el auto reflexión dentro de mi práctica 

pedagógica si se tiene en cuenta la importancia del juego. En cuanto al dominio 

del tema de la información que les proporciono se basa en fuentes de 

información confiables, textos del MED, fascículo rutas del aprendizaje, páginas 

de internet y mis experiencia personal, la interacción que se realiza durante la 

jornada pedagógica es muy fructífera, lo que genera la participación colectiva 

ya sea en recuperación de saberes o en la aclaración de dudas y 

profundizando el tema a través de videos, recursos interactivos y bibliografía. 

La participación y esfuerzo de las niñas es reconocido a través del free back, el 

trato hacia mis pupilos es horizontal, primando el estilo democrático, donde 

prima el afecto y el respeto generando un clima de confianza;  lo que hace 

posible la aplicación de estrategias planificadas y pertinentes de acuerdo al 

aprendizaje esperado, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los 

niñas.  

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente mapa conceptual de la 

deconstrucción  de mi práctica pedagógica como resultado del análisis de los 
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resultados del análisis de las recurrencias encontradas en los diarios de campo 

y la correspondiente matriz de categorías y sub categorías. 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración 

del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de 

las principales características sociales, culturales materiales e inmateriales y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje.  Los cuatro dominios del Marco de 

Buen Desempeño Docente. 

I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 

que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 

estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de 

los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
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1.3. Mapa deconstrucción 
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1.2.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

a.- FORTALEZAS DE NIÑAS: 

 Las niñas del II ciclo identifican su género, nombres y apellidos 

  discriminan lo bueno de lo malo, 

 asumen algunas responsabilidades, 

 demuestran actitudes de ayuda y solidaridad 

  participan en juegos con sus demás compañeros tanto de grado como de 

la institución, respetando normas simples y básicas de juego.  

 Respetan algunas normas de comportamiento, les agrada comunicar sus 

experiencias y dan a conocer de las cosas nuevas que obtienen 

  les agrada escuchar cuentos cortos, historias, especialmente de seres 

mágicos. 

 Planifica con responsabilidad 

 Demuestra empatía y afectividad 

 Es laboriosa 

 Las niñas son entusiastas 

 Son muy cariñosas 

FORTALEZAS DE LAS DOCENTES 

 Trato horizontal donde prima el afecto, respeto y la confianza hacia las 

niñas. 

 Demuestra actitud de solidaridad, afectividad y empática. 

 Planifica con responsabilidad las actividades pedagógicas. 

 Predispuesta al cambio del mundo globalizado. 

B.-DEBILIDADES DE LAS NIÑAS. 

 Las niñas de 5 años presentan limitaciones ante su formación personal, 

valores, especialmente en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. 

 El manejo de estrategias es empírica. 

 Limitadas estrategias precisas 

 Material pertinente y especializado 

 Falta de habilidades comunicativas orales 

 Asume con autonomía sus responsabilidades. 

 Son niñas solidarias y cooperativas con sus pares. 

 Participa activamente en los diversos juegos. 



10 
 

 Practican  las normas de convivencia dentro y fuera del aula 

C.-DEBILIDADES DEL DOCENTE: 

 La aplicación de las estrategias metodológicas es empírica. 

 Manejo inadecuado del tiempo efectivo en aula. 

 Falta de hábitos de lectura en cuanto a las teorías implícitas. 

 planifica centrado en los contenidos. 

1.2.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías        implícitas 

que sustentan la práctica pedagógica.  

La identificación de las categorías y sub categorías la inicié con el proceso      

de la descripción de mis diarios de campo, esto lo realicé mediante la filmación 

de un video de toda mi actividad programada para ese día, las descripciones 

de mi diario lo realicé  una vez a la semana haciendo un total de quince diarios 

de campo que me permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor 

detalle; el instrumento principal que me sirvió como fuente principal para la 

detención de mis vacíos fue el diario de campo, notas de campo luego de estas 

descripciones inicié el proceso de la lectura. 

Primero realicé la lectura global el cual me permitió observar de manera 

general todos mis vacíos, fortalezas y debilidades luego  seguí con la lectura de 

pesquisa esta me ayudó detectar las recurrencias de mis faltas y debilidades 

dentro de mi práctica pedagógica finalmente realicé la lectura decodificadora 

que me permitió decodificar cada uno de los vacíos y encontrar mis categorías 

y sub categorías más recurrentes los cuales son: 

La categoría procesos pedagógicos, estrategias metodológicas, material 

Educativo. Para mayor comprensión lo presento en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°- 01 

Categorías Sub categorías 

Procesos pedagógicos Inicio 

Desarrollo 

Cierre 

Estrategias metodológicas Juegos verbales 

Juegos orales 

Material educativo Material audiovisual 

Material grafico 

  CATEGORIAS 

 

CATEGORIA 01: PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA EXPRESIÓN   

ORAL  

 

  PROCESOS PEDAGÓGICOS.- Las sesiones de aprendizaje diseñaba sin 

tomar en cuenta la secuencia lógica y estrategias metodológicas adecuadas de 

expresión oral en las niñas, esta acción  en mi práctica pedagógica está 

generando resultados   negativos que afectan los aprendizajes significativos en 

las niñas de 5 años.  

INICIO: 

Motivación.- Para despertar el interés de las niñas generalmente recurrí a la 

observación y descripción de objetos concretos o láminas, en otras  ocasiones 

canciones dinámicas las cuales fueron dirigidas sin generar actividades activas 

de expresión oral con autonomía.  

Saberes previos.-El recojo de saberes previos es casi nula porque no hay 

participación de las niñas,  tienen dificultades de comunicarse adecuadamente 

por lo tanto se expresan utilizando respuestas cerradas. 

Sin generar conflicto cognitivo. 

DESARROLLO: 

Construcción del conocimiento.- El aprendizaje del nuevo conocimiento  fue 

dirigido sin tomar  en cuenta las necesidades y los intereses de las niñas, 

limitando su espontaneidad al expresar sus ideas y sentimientos. 

Aplicación: No se tomó en cuenta. 
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CIERRE: 

Evaluación: En este proceso utilicé las hojas de aplicación con las consignas 

dadas por la docente. 

CATEGORIA 02: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La metodología que empleo en mi práctica pedagógica está limitada a técnicas 

y procedimientos por la falta de una adecuada aplicación de estrategias 

cognitivas en el área de comunicación, trayendo como consecuencia 

dificultades en expresión oral, consciente de esta situación que es una 

debilidad en mi práctica pedagógica trato de mejorar empleando estrategias 

metodológicas pertinentes como los juegos verbales el cual me ayudará a 

mejorar las habilidades comunicativas como la expresión oral en mis niñas . 

Juegos Verbales: 

Esta estrategia fue dirigida por la docente donde las  niñas sin oportunidad a la 

imaginación, creatividad y construcción de las rimas, adivinanzas, poesías y 

trabalenguas solo recepcionistas. 

CATEGORIA 03: MATERIALES EDUCATIVOS 

Inadecuado manejo y utilización de los materiales educativos como: 

audiovisuales y gráficos  

Materiales Audiovisuales: 

No tomé en cuenta el uso adecuado de los materiales audiovisuales dentro de   

la planificación de mis sesiones de aprendizaje para desarrollar la expresión 

oral en mis niños y niñas. 

Materiales Gráfico: 

En cuanto a los  materiales gráficos se utilizó de manera no contextualizada y 

pertinente por lo que no hubo una motivación para la  participación activa de las 

niñas. 

1.4. Justificación 

Este trabajo de investigación  lo realicé  porque a medida de mi práctica 

pedagógica tenía dificultades y me  pude dar cuenta que no dominaba con 

eficaz  esta estrategia para poder llegar a mis niñas por tal motivo decidí 

enfocarme en este tema así poder mejorar mi práctica pedagógica en cuanto al 

conocimiento y manejo de estrategias metodológicas para desarrollar la 
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oralidad en mis niñas en base a un sustento teórico, por lo que si se desarrolla 

la expresión oral en la niña a una edad temprana se forma a un hombre 

integral. El interés de investigar este tema es debido a que quiero saber con 

profundidad esta problemática pues me interesa mostrar los elementos más 

importantes de este problema, ya que el contexto escolar constituye el espacio 

propicio y más adecuado para el desarrollo de la expresión oral; en él se puede 

ver que cualquier aprendizaje significativo es resultado de la interacción que se 

tiene en la práctica comunicativa, por tanto, teniendo en cuenta esta afirmación, 

observamos que el escaso desarrollo de la expresión oral en el aula interfiere 

de manera notable en el proceso de aprendizaje y en las relaciones 

interpersonales. Los resultados de este estudio orientaran y estimularan a las 

niñas la capacidad para el desarrollo de la expresión oral, ya que es un 

instrumento primordial. Pacheco (2008), indica que: “las técnicas de 

aprendizaje y recursos obstrucciónales le permiten al docente transferir las 

diversas estrategias de enseñanza en el aula, con el objeto de desarrollar en 

los estudiantes, actitudes, habilidades y destrezas positivas hacia la expresión 

oral”. Por consiguiente la acción del docente será muy importante del como 

estimula a la niña que podrá desenvolverse mejor. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar la expresión oral 

en mis niñas de 5 años de la I.E. Santa Rosa Abancay? 

 Según las rutas de aprendizaje se entiende que cuando la niña ingresa a los 5 

años en el nivel inicial, ya sabe hablar y lo hace muy bien para su edad. 

Esa niña ya ha concretado su capacidad universal de lenguaje en la 

adquisición de una gramática plena también a aprendido ciertas formas de 

utilizar el lenguaje, ciertos patrones de comunicación y ciertos modos de 

interactuar. A esta edad ya cuenta con su conocimiento de su lengua, su 

sociedad y su cultura. Dicho conocimiento le da sentido de pertinencia y por 

ello puede interactuar en distintos contextos de comunicación pues a aprendido 

en forma espontánea algunas de las normas que rigen los usos orales 

habituales en su entorno familiar y social. 
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Las niñas antes de la escuela debieran presentar algunos indicadores 

reconocidos como: Sabe  que el lenguaje significa y que hablando logra 

diversos propósitos: satisfacer sus necesidades materiales, influir en el 

comportamiento de quienes lo rodean, identificarse, manifestar su propio yo; 

relacionarse con otros; crear mundos imaginarios, fantásticos, comunicar sus 

experiencias y sus conocimientos. 

Advierte que se usan distintas expresiones para ordenar, explicar, alabar 

agradecer, etc. sabe que los relatos cotidianos deben contener, al menos un 

tema que interese al interlocutor para atrapar su atención. Percibe por la 

entonación cuando alguien le esta ordenando o pidiendo algo. Conoce fórmulas 

de cortesía y comprende la importancia de su uso y reconoce y construye tipos 

de textos orales: adivinanzas, rimas, trabalenguas, canciones y poesías. 

Realizando un análisis reflexivo y crítico de nuestra práctica pedagógica, así 

como los años de experiencia con los que contamos pudimos detectar 

problemas en nuestro desempeño como profesoras, en diferentes aspectos de 

nuestra práctica sin embargo puedo decir que uno de los problemas más 

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

oralidad de niñas, no solo de 5 años que es el aula en el que me encuentro 

laborando, sino también en los diferentes años o edades en los que laboré en 

los años anteriores, nunca he podido mejorar en las niñas de 5 años su 

expresión oral u oralidad, probablemente sea porque no estoy aplicando 

adecuadamente los procesos pedagógicos y/o estrategias metodológicas o tal 

vez otro aspecto de mi práctica seguro estoy que con la deconstrucción de mi 

práctica en comunicación y específicamente en la oralidad, podré detectar con 

exactitud cual o cuales son realmente mis vacíos y/o debilidades, que no están 

permitiendo que pueda desarrollar adecuadamente mis desempeños en el 

desarrollo de la oralidad o expresión oral de mis niñas   del aula las Margaritas 

de 5  años de la Institución Educativa Inicial Nº- 224 SANTA ROSA. 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general. 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a través 

de una propuesta pedagógica alternativa demostrar la mejora en la expresión 
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oral mediante la aplicación de las estrategias metodológicas en el área de 

comunicación en las niñas de 5 años de la institución Santa Rosa de Abancay 

1.6.2. Objetivos específicos 

-Deconstruir la práctica pedagógica en un proceso de la metodología de la 

investigación acción, teniendo en cuenta las recurrencias encontradas en el 

seguimiento de esta práctica. 

-Identificar las teorías implícitas consideradas de mi práctica pedagógica 

-Reconstruir la práctica pedagógica mediante el desarrollo de estrategias 

metodológicas para mejorar la expresión oral en niñas de 5 años de la 

I.E.I.N°_224” SANTA ROSA “como propuesta alternativa renovada. 

-Evaluar la validez y efectividad de la aplicación de los juegos verbales como 

estrategia metodológica para mejorar de la expresión oral en las niñas de 5 

años de la Institución educativa SANTA ROSA. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

2.1. Tipo de investigación 

 El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis niñas, 

por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de 

Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica. 

El trabajo de investigación acción pedagógica es eminentemente cualitativo, 

enmarcado en la investigación acción pedagógica, en cuyas tres fases se 

plantea según Restrepo: 

La deconstrucción de la práctica pedagógica, donde se realiza un análisis 

crítico profundo e interpretativo a partir de los diarios de campo investigativos 

(anexos) y filmaciones de las sesiones de aprendizaje, llegando a detectar 

aspectos recurrentes que conllevan al planteamiento del problema a investigar. 

La reconstrucción produce un saber pedagógico nuevo a partir de la revisión de 

literatura sobre el problema a investigar, así como los nuevos esfuerzos de la 

práctica pedagógica, lo que conlleva a organizar las categorías y sus 

categorías, cada uno con sus hipótesis y objetivos. Luego se elabora el plan de 

acción, donde se considera las actividades, responsables y ocho semanas para 

su aplicación. 

La evaluación será el cierre del ciclo, donde se verificara las hipótesis a través 

de indicadores y aplicación de instrumentos. 

 



17 
 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y a las 24 niñas de la sección de 5 años 

de edad de la institución educativa inicial N°-224 SANTA ROSA DE 

ABANCAY.2015. 

Beneficiarios directos: 

-padres de familia de 5 años. 

-docente investigador 

-Niñas de  educación inicial N°:224 SANTA ROSA  

- 25 niñas que conforman el nivel de educación inicial de 5 años. Presenta las 

siguientes características en los aspectos básicos:  

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DEL CAMBIO 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Las docentes laboran en el aula de 

5 años cuentan con una amplia 

experiencia en la labor educativa, 

son  personas  muy responsables 

organizadas, activas innovadoras, 

colaboradoras, amicales, tolerantes 

empáticas. 

Muestran intereses por aprender, 

cuentan con estudios de 

capacitación permanente, manejo 

del internet y computadora aplica el 

uso de la estrategia de los juegos 

verbales: como son las rimas, 

adivinanzas, y trabalenguas. 

Las docentes del aula, demuestra 

domino de la información que 

proporcionan basándose en 

variadas y actuales fuentes de 

Las niñas presentan problemas de 

pronunciación y articulación de palabras 

significativas, tienen poca fluidez para 

expresarse, además de un vocabulario 

reducido y pobre par su edad, en lo 

psicológico podemos observar  que 

presentan trastornos del lenguaje, las 

niñas son inseguras y tímidas, al 

expresarse no presentan claridad y 

coherencia en su lenguaje por lo que se 

pueden afirmar que existen problemas en 

su expresión oral. Si bien cierto el medio 

sociocultural juega un papel fundamental 

para que la niña aprenda, el medio social 

influye para que las niñas desarrollen el 

lenguaje y el pensamiento. 

también es cierto que tal adquisición no 

sería factible sin un soporte material que 
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información, como las rutas de 

aprendizaje, utilizando recursos 

Tics para el desarrollo de las 

mismas. Las oportunidades de 

aprendizaje que brindo se basan en 

la interacción con las niñas, 

recogiendo sus escasos saberes 

previos, generándoles conflictos 

cognitivos y proveyéndoles del 

material necesario, oportuno y 

pertinente para alcanzar el logro de 

aprendizaje esperado. Incorporando 

en mis sesiones  estrategias como 

ejercicios , la conciencia fonológica 

, actividades de relajación, juegos 

verbales, desarrollo de coherencia 

del mensaje, uso de estrategias 

innovadoras, talleres de 

sensibilización con los padres, 

textual izar e incorporar elementos 

gráficos a los ambientes del 

contexto próximo y talleres de 

talento 

La asamblea que permite 

desarrollar la competencia de 

expresión oral. 

La evaluación es permanente. 

 

posibilite y encuadre dicho proceso este 

soporte o base material es el cerebro, 

órgano de la estructura mental y piedra 

básica sobre el cual se edifican las formas 

más complejas de la actividad mental 

(luria, 1974) 

Así la adquisición y desarrollo del habla es 

un proceso de naturaleza compleja, 

producto de la interacción de mecanismos 

biológicos y sociocultural .Las niñas 

muestran una conducta apropiada, respeta 

las normas de convivencia, cumplen con 

sus obligaciones, mantienen el orden y la 

limpieza, es cooperativo. Producto de su 

edad son inquietas, curiosas, juguetonas. 

Les falta ser atentas, demostrar cortesía y 

amabilidad. Aún no tienen desarrollada la 

habilidad de escribir textos, debido a que 

no son estimulados en casa y en el aula no 

se estaban aplicando estrategias 

adecuadas que estimulen la expresión 

oral.  

Las niñas tienen un deseo innato de narrar 

situaciones vividas, más, al momento de 

expresarlo oralmente 

 

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 
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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 FUERON: 

A.- 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: las notas de campo o 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. 

Esta técnica fue utilizada por el acompañante pedagógico y por el docente 

investigador con el fin de recopilar la información en la planificación y ejecución 

de las sesiones de aprendizajes llevadas a cabo en el grupo de niños y niñas 

del nivel. Esta técnica se vio apoyada por los instrumentos respectivos como 

las fichas de observación y los registros de diario de campo 

Ahora mencionamos las técnicas que  utilizamos en la investigación -. 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

La observación  Con esta técnica buscamos describir a  

Las niñas de 5 años para tal efecto se ha realizado la 

observación participante, utilizando como instrumento  las 

notas de campo, el diario de campo y la lista de cotejo. 

Con el fin de recopilar la información en la planificación y 

ejecución de la sesiones de aprendizaje que lo hemos 

realizado en el grupo de las niñas de 5 años ,así mismo 

mencionamos que esta técnica está apoyada en los 

instrumentos respectivos como las fichas de observación y 

el registro del diario de campo   
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INSTRUMENTOS DE LA OBSERVACION: 

Cada una de las técnicas tiene su instrumento. Mencionamos  todos los 

instrumentos que hemos  utilizado en la  investigación.  

DIARIOS 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 presentados con menos emoción que en el momento de la 

escritura. (UNSA. 2013). 

En los diarios de campo se registró y sistematizó la información de acuerdo a 

las fases de planificación y conducción de las sesiones de aprendizaje, así 

como la parte reflexiva e intervenida que el docente investigador realizaba 

después de sus sesiones.  

 LA LISTA DE COTEJO 

Es un instrumento de observación y verificación consistente en un listado de 

atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una tarea o su 

producto. También se puede decir que es un instrumento apropiado para 

registrar desempeños de accio9.nes realizadas y así observar 

sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas. 

Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o interrogativos sobre 

una secuencia de acciones o características de un producto, cuya presencia, 

ausencia o grado se quiere constatar, que es un instrumento apropiado para 

registrar desempeños de acciones realizadas y así observar sistemáticamente 

un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas. 

Se sugiere el usar esta herramienta cuando desee asegurarse de que los 

diferentes proveedores de servicios dentro y fuera de la organización están 

cumpliendo con los estándares establecidos 

Ahora mencionamos  los instrumentos que hemos   utilizado en nuestro trabajo 

de investigación. 
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INSTRUMENTO 
DESCRIPCIÓN 

DIARIO DE CAMPO 

 

E los diarios de campo contienen la información del 

trabajo de investigación donde descripciones y 

reflexiones percibidas en el aula más completas y 

exactas lo cual nos permite registrar la información 

de la ejecución de las sesiones de aprendizaje con la 

finalidad de reflexionar a cerca de la práctica  

pedagógica y la identificación del problema de 

investigación. 

LISTA DE COTEJO 

 

Con este instrumento verificamos el listado de 

atributos e indicadores que nos muestran la ejecución 

de un producto, también nos sirve para registrar 

desempeños y acciones realizadas ,los indicadores 

se expresan enunciados afirmativos 

e interrogativos . 

 

B.-FOCUS  GROUP 

 Un Focus Group es una técnica de recolección de datos ampliamente utilizada 

por los investigadores a fin de obtener información a cerca de la opinión de los 

usuarios, sobre un determinado tema que pretende ser lanzado, también puede 

realizarse a fin de investigar sobre la percepción de las personas en torno a un 

tema en particular. 

Dentro de las características generales de un Focus Group, se puede señalar 

que se trata de una entrevista grupal en la que todos los entrevistados se 

encuentran juntos en un mismo momento, dando sus opiniones y conversando 

entre sí sobre el  tema. Los principios del Focus Group provienen de la 

Psicología Clínica, que en términos generales, indica que las personas 

escuchan, hablan y se comunican con mayor facilidad encontrándose en 

grupos. Lo anterior, sumado a ciertas técnicas de mercadeo ha dado origen a 

este tipo de entrevista grupal. 

Ahora mencionamos  las técnicas que hemos utilizado en la investigación. 
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TECNICAS DESCRIPCION 

FOCUS GROUP Con esta técnica del focus group  que utilizamos en la 

investigación pudimos aplicarlas en el momentos  de 

entrevistar a  las niñas al momento de sus  expresiones    

vertidas por ellas,  han tenido facilidad de crear y 

expresar con coherencia la estrategia de los juegos 

verbales como : Canciones ,rimas ,trabalenguas 

,adivinanzas y poesías . 

 

INSTRUMENTOS DE FOCUS GROUP: 

 GUION DE ENTREVISTA. 

 El guión de entrevista es una forma de conocer más sobre un tema una 

persona, y se realiza mediante una serie de preguntas, según la 

información que se quiera obtener del entrevistado  ( niñas), 

generalmente se comienza por un esboso que contiene datos. 

ISNTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

GUION DE 
ENTREVISTA 

 

Con este instrumento pudimos conocer el nivel en 
que se encuentran las  niñas en su  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 la 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 (1988), 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 en un 

lenguaje sencillo, directo. Sin ambigüedades y con orden lógico que resista 
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cualquier criticado duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se 

sabe y las operaciones respeto a lo que debe suceder en el futuro. 

A.- SISTEMATIZACIÓN  DE LA INFORMACIÓN:  

Se denomina sistematización a los procesos 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. El nombre es lo de 

menos; algunos hablan de cuaderno de trabajo, otros de registro diario, unos 

más, de reporte de procesos, pero todos apuntan a lo mismo es un escrito, 

testigo biográfico fundamental, si su registro es sistemático y coherente, cuya 

utilidad trasciende a su autor. 

El diario de campo genera  por reflexión, y ésta se constituye en el núcleo de la 

evaluación de su hacedor, reflexión acerca de su propio trabajo y aprendizaje, 

así como reflexión del o de la docente. 

Se presenta habitualmente episodios vividos en las clases, haciendo que 

sintetice reflexiones permanentemente, reconocer y resolver problemas 

El diario de campo es un instrumento de investigación en el que se registraron 

en síntesis de temas de personas , impresiones, comentarios, eventos, 

aprendizajes significativos, sirve como monitor donde se anotan las hipótesis , 

dudas para luego reafirmarlas , también propicia el desarrollo de niveles de 

descripción de todas las situaciones ocurridas día a día que se van surgiendo, 

también permitió dejar evidencias escritas acerca de los significados, , 

percepciones y vivencias de los actores en sus Contextos naturales en el aula. 

C.-TRIANGULACIÓN 

El objetivo es viabilizar la información de la triangulación de instrumentos y de 

actores del cual le dará validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación acción.  

Para el procesamiento de la información se utilizó la lista de conteo, haciendo 

uso de los resultados obtenidos en las listas de cotejos, diarios de campo y las 

rúbricas.  
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La lista de conteo me permite tener una visión clara de números porcentuales, 

de cuantos se encuentran en el SI y cuantos en el NO, esto según los 

indicadores correspondientes se reflexiona y se toma decisiones.  

La triangulación: es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de un 

hecho educativo que valora el papel del profesor, el alumno del propio 

acontecer del proceso enseñanza -aprendizaje. En este proceso se encuentran 

tres elementos muy importantes para realizar la triangulación, docente, alumno 

y un observador interno, que validarán el desarrollo del proceso educativo.  

Triangular una investigación acción consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas para contrastar y comparar los hechos, comparar la   

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas, por actores e 

instrumentos.  

Para identificar los tipos de triangulación elaboradas para la investigación son: 

 Triangulación de tiempo: Están desarrolladas en tres tiempos de la 

investigación desarrolladas en tres tramos. 

 Triangulación de instrumentos: Se utiliza una variedad de datos para 

realizar el estudio real de diferentes fuentes de información la cual dará 

validez y confiabilidad.  

 Triangulación por actores: Participan diferentes investigadores o 

evaluadores, personas con experiencia y profesionales en la rama.  

 Triangulación de investigadores: en la cual participan diferentes 

investigadores o evaluadores, quizá con formación, profesión y 

experiencia también diferentes. 

TECNICAS RESULTADOS  

 OBSERVACIÓN  

 

 ENTREVISTA  

 Esta técnica nos favoreció detectar las 

debilidades y formular un problema. 

 Obtuvimos el nivel de oralidad en las que 

se encuentran las niñas de 5 años. 
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CAPÍTULO IIl 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA EXPRESION 

ORAL EN NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.SANTA ROSA ABANCAY 2014. 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales 

Analizando mi  Práctica Pedagógica  y las circunstancias actuales de 

constantes demandas y de cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel 

de demanda cognitiva generando nuevas capacidades personales. Considero 

necesario la implementación de la propuesta de acción para favorecer a las 

niñas  de 5 años en el desarrollo de la expresión oral como los juegos verbales 

.Y  así puedan enfrentar las exigencias actuales que demanda el mundo 

globalizado, Me motiva a mejorar mi práctica pedagógica  teniendo en cuenta la 

expresión oral y el enfoque comunicativo, mi objetivo es ofrecer orientaciones 

que  permita a las niñas  a construir su aprendizaje de manera colaborativa así 

como  conocer qué aspectos debo tener en cuenta para desarrollar de manera  

satisfactoria la competencia de expresión oral. Así lograr  la satisfacción 

personal de mejorar mi desempeño pedagógico a partir de una reflexión auto 

crítica y la incorporación y actualización de nuevas estrategias de enseñanza 
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aprendizaje. Así mismo tomar en cuenta la estructura cognitiva y el aprendizaje 

significativo (D. Ausubel). 

Motivos Institucionales: 

La Institución Educativa Inicial No 224- Santa Rosa cuenta con   niñas de 5      

años actualmente tiene  necesidades y demandas educativas urgentes y por 

otro lado tiene la visión y misión de buscar y mejorar la calidad educativa de las 

niñas de  5 años , así mismo tomar en cuenta el enfoque de comunicación 

textual del MED en el  diario cotidiano ya que la actual situación de 

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 y capacitación permanente y 

constante del personal docente, para lograr que las niñas desarrollen 

plenamente sus capacidades  comunicativas para actuar sobre la realidad 

haciendo uso reflexivo y creativo de los conocimientos, capacidades y 

competencias, implica, además, replantear los plazos estimados para su 

adquisición cabal, usar material pertinente e involucrar a los padres y madres 

de familia así como a la comunidad en general. 

Motivos Profesionales. 

En mi Práctica Pedagógica esta propuesta me permitirá desempeñarme 

profesionalmente con idoneidad, aplicando las estrategias metodológicas en 

expresión oral como: los juegos verbales  lo que trascenderá de manera óptima 

el aprendizaje de los niños y niñas. Mi deseo específico es convertirme en una 

profesional experta en la aplicación  de estrategias metodológicas que sirvan 

para  desarrollar la  capacidad de expresión oral  de juegos verbales y tomando 

en cuenta las teorías de Ausubel, Piaget, y Vygotsky. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios 

para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas durante el ejercicio de 

mi práctica pedagógica cotidiana. 

3.1.3.-DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Nuestra propuesta pedagógica se encuentra dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teoría 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 
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estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el manejo adecuado 

y pertinente de las estrategias que subyacen en el aprendizaje 

significativo. 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aun con la 

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

procesos que se va a trabajar. 

En cuanto a los juegos verbales que son una de gran ayuda para desarrollar la 

función lúdica y creativa del lenguaje, como así también la conciencia 

lingüística, además para discriminar los sonidos finales de las palabras. 

Mabel Condemarin indica que los juegos verbales son aquellos juegos 

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

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

conciencia lingüística y sus competencias de lenguaje de un contexto lúdico 

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

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

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

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

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

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

discriminación auditiva y de la conciencia fonológica, ambas importantes para 

el aprendizaje de la lectura y para los aspectos ortográficos de la escritura. El 

juego verbales un valioso factor de ayuda para la educación de los alumnos, 

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

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

diferentes aéreas del currículo enforna activa. 

Luego se realizará la planificación de las acciones que me permitirán 

desarrollar esta capacidad. Eligiendo la aplicación de sesiones que me 

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

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

los juegos verbales como estrategia metodológica donde pondrán en práctica 

su fluidez al momento de expresarse. La presente Propuesta Pedagógica 

Alternativa corresponde al tipo de innovación pedagógica, lo que busco es 

reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran 

parte esencial para el funcionamiento del sistema y que no son eficientes. Me 
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refiero a la aplicación de estrategias mitológicas durante el desarrollo de clases 

del área de comunicación  y que me permitan lograr las competencias de 

expresión oral en las niñas de acuerdo a sus necesidades y demandas de 

aprendizaje y mostramos en 12 sesiones de aprendizajes.  

La propuesta pedagógica se desarrollará durante 03 meses y se ejecutarán las 

siguientes actividades: 

-Revisión de la bibliografía sobre las estrategias didácticas para desarrollar la 

expresión oral en educación inicial. 

-Diseño y adaptación de las estrategias didácticas. 

-Aplicación de la propuesta metodológica adaptada o reconstruida. 

3.1.3. Objetivos de la propuesta 

3.1.3.1. Objetivo general 

Aplicar Estrategias Metodológicas  para mejorar la expresión oral en mis  niñas 

de 5 años de la I.E. N°-224 Santa rosa de Abancay 2014. 

3.1.3.2. Objetivos específicos 

a).-Planificar Procesos Pedagógicos   para mejorar la expresión oral en niñas 

de 5 años. 

 b). Aplicar estrategias metodológicas con complejidad progresiva para 

fortalecer la expresión oral mediante los juegos verbales y juegos de roles. 

c).-Utilizar material educativo audiovisual y gráfico para mejorar la expresión 

oral en niñas de 5 años. 

d)- Evaluar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

3.1.4. Formulación de la hipótesis de acción. 

Hipótesis 1 

 La Planificación de sesiones de aprendizaje permite para mejorar la expresión 

oral en niñas de 5 años. 
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Hipótesis 2  

 La Aplicación de las estrategias metodológicas permite mejorar la expresión 

oral mediante los juegos verbales y juego de roles. 

Hipótesis 3 

La Utilización de los materiales educativos audiovisuales y gráficos permite 

mejorar la expresión oral en niñas de 5 años. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – análisis textual 

Deconstrucción. 

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

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

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

3.3.1. Sustentos teóricos 

3.4. Fundamentos teóricos 

3.4.1. Sustentos teóricos 

A.-TEORÍA COGNITIVISTA: PIAGET. 

Como se pudo ver, las teorías ambientalistas como las nativistas le otorgan 

prioridad al desarrollo lingüístico frente al cognitivo, al lenguaje frente al 

pensamiento. Las teorías cognitivistas por su parte le otorgan la primacía al 

desarrollo de lo cognitivo, subordinan el lenguaje al pensamiento. La 

explicación cognitivista de mayor trascendencia corresponde a la posición de 

Jean Piaget. Para Piaget, la función simbólica está en los orígenes del lenguaje 

en el niño y se desarrolla previamente al fenómeno lingüístico. Los juegos 

simbólicos, la imagen gráfica y la imitación diferida son ejemplos donde lo 

lingüístico pasa a ser parte de una capacidad más amplia, la función simbólica. 

Según este autor, la inteligencia es anterior al lenguaje, el cual, una vez 

adquirido, va a servir a lo cognitivo. Otra tesis típica de Piaget, vinculada con la 

evolución del lenguaje infantil, es la distinción entre un lenguaje egocéntrico y 

un lenguaje socializado y el de la asimilación a estructuras pre-existentes 

mediante la actividad; dice Piaget que sus señalamientos representan al niño y 

al sujeto que aprende como activo. Una operación es una actividad. El 

aprendizaje es sólo posible cuando hay asimilación activa. Es esta actividad 

por parte del sujeto la que me parece subestimada en el esquema estímulo-

respuesta. La idea que les presento pone el énfasis en la autorregulación, en la 

asimilación. Todo el énfasis se pone en la actividad del sujeto mismo y pienso 

que sin esa actividad no hay pedagogía que transforme significativamente al 

sujeto. (Piaget; 1980) Jerome Bruner, a su vez, propone indisoluble el 

desarrollo de lo lingüístico y de lo cognitivo.  

Piaget, para este autor el lenguaje puede servir al progreso del desarrollo 

cognitivo, pero no lo engendra. Toda nueva operación se construye a partir de 

la acción del sujeto, nunca proviene de una evolución en el plano específico del 
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lenguaje. Por tal motivo, la fuente de las operaciones mentales no hay que 

buscarlas en el lenguaje, puesto que entiende que la cognición no depende del 

lenguaje para su desarrollo, sino que el desarrollo cognitivo está al principio 

relacionado con el desarrollo de una serie de esquema sensorio motores 

encargados de organizar la experiencia. Al final del periodo sensorio motor, y 

antes de que aparezca el lenguaje o la función simbólica en general, el niño ha 

superado su inicial egocentrismo perceptivo y motor gracias a una serie de  

Descentraciones y coordinaciones. Posteriormente, se apela a la 

representación para explicar la emergencia del lenguaje. En este sentido, 

plantea Piaget que la transformación del pensamiento representativo se 

desarrolla al mismo tiempo que la adquisición del lenguaje, lo que sugiere 

efectivamente un origen estrictamente representativo del lenguaje. 

B.-TEORÍA SOCIO-CULTURAL: VYGOTSKY. 

La tesis cognitivista expuesta por Piaget recibió pocos años después una 

importante crítica por parte de. La posición de Vygotsky es que no tiene sentido 

distinguir entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado posterior, 

como lo hizo Piaget, porque tanto en el niño como en el adulto la función básica 

del lenguaje es la comunicación, el contacto social, y en este sentido, las 

formas más primigenias del lenguaje infantil son también sociales. El discurso 

egocéntrico aparece cuando el niño transfiere las formas propias del 

comportamiento social al ámbito de sus funciones psíquicas internas. La 

contribución del ambiente social tiene un carácter constructor, como por 

ejemplo, en el caso de la adquisición de la lengua. En el proceso de 

adquisición, este instrumento se convierte en parte integrante de las 

estructuras psíquicas del individuo, el lenguaje de origen social opera en 

interacción con otras funciones mentales como el pensamiento y de éste da 

origen al pensamiento verbal. Vygotsky nos dice sobre las relaciones entre 

desarrollo y aprendizaje en lo relativo a la adquisición del lenguaje que dan 

como resultado el primer modelo de desarrollo; lo cual significa que es un 

proceso natural de desarrollo; el aprendizaje se presenta como un medio que 

fortalece, pone a disposición los instrumentos creados por la cultura que 

amplían las posibilidades naturales del individuo y reestructura las funciones 

mentales. Sin dudarlo, Vygotsky expone que la cultura juega un papel 
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fundamental en el desarrollo individual de las personas, el conjunto de 

adquisiciones de la cultura, tiene por objeto controlar los procesos mentales y 

el comportamiento del hombre, y se trata de los diferentes instrumentos y 

técnicas que el hombre asimila y orienta hacia sí mismo para influir en sus 

propias funciones mentales; entonces éste crea un sistema de estímulos 

artificiales y exteriores. Por lo tanto, el desarrollo del hombre no se reduce 

únicamente a los cambios que acontecen en el interior de las personas. Sin 

lugar a dudas, podemos concluir que la adquisición del lenguaje involucra 

diversos factores. Las destrezas de imitación, un mecanismo general de 

aprendizaje y los aspectos cognitivos desempeñan un papel determinante en el 

curso de esta adquisición. Estudios de psicolingüística y de psicología evolutiva 

realizados en las dos últimas décadas demuestran que la adquisición del 

lenguaje no sólo requiere bases cognitivas sino sobre todo situaciones 

comunicativas. Naturalmente, quedan abiertas muchas interrogantes sobre un 

tema que aún continúa siendo objeto de investigación. 

C.-TEORIA DE DAVD AUSUBEL: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 

cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 

relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje de 

lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que 

aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la 

forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, 

sólo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva 

del que aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento 

de forma novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al 

servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha 

cumplido. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: representativa o 

de representaciones, conceptual o de conceptos y proposicional o de 

proposiciones. La primera supone el aprendizaje del significado de los símbolos 

o de las palabras como representación simbólica. La segunda permite 
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reconocer las características o atributos de un concepto determinado, así como 

las constantes en hechos u objetos. La tercera implica aprender el significado 

que está más allá de la suma de los significados de las palabras o conceptos 

que componen la proposición. Estas tres categorías están relacionadas de 

forma jerárquica, como puede deducirse fácilmente de su diferente grado de 

complejidad: primero es necesario poseer un conocimiento representativo, es 

decir, saber qué significan determinados símbolos o palabras para poder 

abordar la comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito previo al 

servicio del aprendizaje proposicional, en el que se generan nuevos 

significados a través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras.    

 Ausubel sostiene que la mayoría de los niños en edad escolar ya han 

desarrollado un conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje 

significativo. Tomando ese hecho como punto de partida, se llega a la 

adquisición de nuevos conceptos a través de la asimilación, la diferenciación 

progresiva y la reconciliación integradora de los mismos. Los requisitos u 

organizadores previos son aquellos materiales introductorios que actúan como 

"puentes cognitivos" entre lo que el alumno ya sabe y lo que aún necesita 

saber. 

 Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento 

fundamental en la elaboración de los programas de estudio, ofreciendo 

aproximaciones prácticas al profesorado acerca de cómo aplicar los 

conocimientos que aporta su teoría del aprendizaje a la enseñanza. No es 

extraño, por tanto, que su influencia haya trascendido el mero aspecto teórico y 

forme parte, de la mano de sus aportaciones y las de sus discípulos, de la 

práctica educativa moderna. 

D.-TEORÍA NATIVISTA O INNATISTA: CHOMSKY.   

La teoría lingüística nativista sostiene que los principios del lenguaje son 

innatos y no aprendidos. A diferencia de la postura ambientalista que asume 

que los factores externos son determinantes para el aprendizaje del lenguaje, 

los nativistas rechazan la postura que los niños adquieren primero un 

conocimiento del mundo, y después proyectan el lenguaje sobre esa 

experiencia previa. Asumen que muchos aspectos del desarrollo lingüístico se 
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hallan pre-programados en el sujeto; así, un niño o una niña no tienen 

necesidad de una enseñanza explícita o de la experiencia para adquirir un 

lenguaje. El niño no es visto como un sujeto que aprende pasivamente 

patrones 

El niño no es visto como un sujeto que aprende pasivamente patrones 

(modelos) lingüísticos, sino como aquel que construye activamente una teoría 

para hacer inteligible las sueltas y limitadas muestras de habla que le llegan. 

En un período de tiempo increíblemente corto y con una cantidad de datos 

increíblemente limitada, el niño adquiere el manejo esencial de una 

herramienta finita capaz de producir una cantidad infinita de frases (Chomsky 

en Iriarte; 1994)  

Según los teóricos de esta propuesta, el ser humano dispone de un dispositivo 

para adquirir el lenguaje, hay una predisposición innata para llevar a cabo la 

adquisición del lenguaje. El ser humano nace con unas facultades mentales 

que desempeña un papel importante en la adquisición del conocimiento, por 

ello es que las emisiones infantiles del periodo de balbuceo son secuencias 

bien articuladas que representan el sistema innato completo, se destaca como 

otro argumento el aspecto creador, que tiene el que emplea el lenguaje, 

construyendo infinitas oraciones jamás expresadas o escuchadas; se tiene por 

tanto una actitud activa creadora. El niño aprende la lengua nativa con 

sorprendente facilidad, sin importar el idioma, dice y comprende mensajes de 

manera ilimitada, mensajes que nunca había oído. Existe en el niño una 

gramática interiorizada‖ que le faculta para un uso creativo del lenguaje.  

E.-BRUNNER: APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

 “Tiene poder quien tiene la fuerza para coaccionar y quien tiene la capacidad 

para cambiar las creencias de las personas y sus sentimientos. 

El método del descubrimiento guiado, implica dar al aprendizaje las 

oportunidades para involucrarse de manera activa y construir su propio 

aprendizaje a través de la acción directa. 

Su finalidad es impulsar un desarrollo de las habilidades que posibilitan el 

aprender a aprender y con el cual busca que los estudiantes construyan parsi 

mismo el aprendizaje. 
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El aprendizaje viene a ser un procesamiento activo de la información que cada 

persona organiza y construye desde su propio punto de vista.  

Lo más importante del método, es hacer que los alumnos se percaten dela 

estructura del contenido que se va a aprender y de la relaciones con sus 

elementos, facilitando con ello la retención del conocimiento. 

Lo fundamental de la teoría a es la construcción  del conocimiento mediante la 

inmersión  del estudiante, en situaciones de problemática, la finalidad de  que 

el estudiante aprenda descubriendo. 

Bruner distingue 3 sistemas de procesamiento de la información,  con los 

cuales el alumno transforma la información que le llega y construye modelos de 

la información  

 La acción  

 Las imágenes mentales  

 El lenguaje 

Estos 3 sistemas derivan tres modalidades de Bruner. 

_Representación Inactiva: representación de cosas mediante la reacción 

inmediata de la persona (presentación por acción). 

_Representación icónica: representación de cosas mediante una imagen 

independiente de la acción (representación por imágenes). 

_Representación simbólica: representa objetos y acontecimientos por medio de 

características formales o simbólicas, como el lenguaje. 

F.- SEGÚN GLORIA INOSTROZA:  

Según Gloria Inostroza En la sociedad compleja de hoy no es posible el 

ejercicio de una “moderna ciudadanía” ni el acceso a los “códigos de la 

modernidad” sin el manejo competente del lenguaje oral y escrito. El lenguaje 

abre a cierra posibilidades por el desempeño social de los individuos, en tanto 

que funciona como un instrumento cognoscitivo básico para el desarrollo de 

otros aprendizajes. El desarrollo de la lectura y la escritura está estrechamente 

ligado al desarrollo de operaciones mentales superiores tales como: el manejo 

de símbolos, las destrezas de generalización, el desarrollo de categorías 

abstractas que son indispensables para comprender críticamente el complejo 

mundo social actual. De modo que el aprendizaje creativo del lenguaje, el 

desarrollo de las capacidades para que los niños y niñas  puedan leer y 
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comprender textos escritos y que a la vez puedan producir textos de diversa 

naturaleza y función, es una tarea indelegable y principal de la escuela. Casi 

siempre la enseñanza del lenguaje ha estado en la escuela ligada con 

métodos, es decir, a una serie de pasos que hay que seguir para alcanzar 

determinados resultados. Sin embargo, en la práctica no siempre los métodos 

resultan adecuados para lograr los aprendizajes, particularmente cuando no 

dan cuenta de los intereses, los rasgos culturales y lingüísticos de los niños/as. 

Así, cuando, en la enseñanza del lenguaje, se privilegia un enfoque 

mecanicista, se genera una resistencia de parte del estudiante. 

Al contrario, cuando la enseñanza del lenguaje parte del niño y niña, es decir, 

se vincula con la experiencia vital del niño y con las necesidades de su 

comunidad y con sus intereses, el niño va aprendiendo naturalmente, incluso 

de sus propios errores. De este modo, el lenguaje se desarrolla cuando permite 

a los niños/as actuar con respecto a las cosas y actividades del mundo que les 

rodea porque se supone que quieren “hablar o escribir” algo, comunicar sobre 

algo a alguien en una situación de comunicación de “verdad”. 

Ideas fuerzas que re conceptualicen la tarea del educador en la enseñanza del 

lenguaje .No hay lenguaje sin con texto psicosocial: su propia naturaleza, su 

verdadera génesis y sus facetas de desarrollo y cambio tienen lugar en el 

ámbito comunitario, a nivel de las interrelaciones que establecen los actores, 

quienes a través de él, interactúan. Por ello, tanto la producción como la 

comprensión se postula abordarlas a partir del modelo pluridimensional de la 

conducta lingüística que se preocupa de: quién expresa”, “qué cosa”, “a quién”, 

G.-SEGÚN MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

El lenguaje oral surge ante la  necesidad  de comunicarse con otros. Todos 

aprendemos a hablar, escuchando y hablando con las personas que nos 

rodean, por una necesidad fundamental del ser humano, la de comunicarse.  

La adquisición del lenguaje oral en el niño  empieza en forma espontánea y 

continúa durante toda la infancia y no es consecuencia sólo del desarrollo 

biológico y psicológico, tampoco es idéntica en todas las personas; es 

aprendizaje cultural relacionado con el medio de vida de cada niño. Su 

desarrollo está estrechamente  ligado al desarrollo de la función de 
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representación (simbolización) y a las  oportunidades comunicativas que 

ofrezca el medio. Por esto, resulta indispensable que la escuela ofrezca 

experiencias significativas, que puedan ser representadas y expresadas a 

través del lenguaje.  

Para el logro de esta competencia la escuela necesita y debe  brindar 

situaciones reales de interacción oral para que niños y niñas tengan 

oportunidad de: escuchar, hablar, dialogar,  opinar, informar, explicar, describir, 

narrar, argumentar, entrevistar, debatir, etc. en el marco de situaciones 

auténticas de comunicación y como parte de las  actividades programadas. 

Considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas, la 

escuela  necesita  educar  en la comprensión y respeto de  las lenguas 

vernáculas, así como de las distintas formas regionales de hablar el español, 

sin renunciar al  buen uso del castellano; lograr poco a poco la integración 

social y cultural de niños niñas de estas comunidades, entre sí y los de otros 

lugares; así la comunicación, la identidad y autoestima se hacen sólidas. 

Esta competencia busca también el desarrollo de la capacidad de escuchar, 

comprendiendo  y procesando de manera crítica el mensaje transmitido por 

diversos medios  y canales de comunicación.  

3.4.2. Procesos pedagógicos 

Es el conjunto de hechos interacciones, intercambios que se produce en el 

proceso de enseñanza_ aprendizaje, dentro o fuera del aula .Estos momentos 

son recurrentes no tienen categoría fija. Los procesos pedagógicos que 

promueven competencias y que va a atravesar todas sus fases es la calidad 

del vínculo del docente con sus estudiantes. En el modelo pedagógico más 

convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y receptivo, el docente 

no se vincula con ellos, solo les entrega información; además de controlar su 

comportamiento. El desarrollo de competencias, es decir, el logro de 

aprendizajes que exigen actuar y pensar a la vez requiere otro modelo 

pedagógico, donde el vínculo personal del docente con cada uno es una 

condición indispensable. Estamos hablando de un vínculo de confianza y de 

comunicación, basado en altas expectativas respecto de las posibilidades que 

tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de las 
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limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta premisa, es 

posible resumir en seis los principales componentes de los procesos 

pedagógicos que promueven las competencias tales como: 

a.- Problematización. Todos los procesos que conducen al desarrollo de 

competencias necesitan partir de una situación retadora que los estudiantes 

sientan relevante (intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a 

desafíos, problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los 

movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo 

así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán 

mayores, pues se  

Sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder 

resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a 

llegar más lejos. Ausubel. Aprendizaje Significativo. 

El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los 

estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, 

constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplíe su 

comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto o 

desafío supone, además, complementariamente, una provocación para poner a 

prueba las propias capacidades. En suma, se trata de una situación que nos 

coloca en el límite de lo que sabemos y podemos hacer.  

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual, 

pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, 

entonces, que el docente conozca bien las características de sus estudiantes 

en sus contextos de vida y sus diferencias en términos de intereses, 

posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de propuestas son 

las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en particular. 

b.- Propósito y organización.  

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por 

iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la 

unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los 

aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán 

evaluados al final del camino, de modo que se involucren en él con plena 

consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. 
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Esto supone informarles también el tipo de tareas que se espera puedan 

cumplir durante el proceso de ejecución. Brunner .Aprendizaje por 

Descubrimiento. 

Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder 

organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a 

necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, materia-les y/o 

recursos educativos que puedan requerirse, como videos, grabadoras, 

monitores, laptop XO, etc., pero también con los roles que se necesitará 

desempeñar, las reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma de 

responder a situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de eventuales 

invitados, expediciones, solicitudes de permiso, entre otras múltiples 

necesidades de organización y planificación, según la naturaleza de la 

actividad. María Montessori. 

c.- Motivación/interés/incentivo. 

 Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e 

identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que 

conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se necesitará 

realizar con ese fin. La motivación no constituye un acto de relajación o 

entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar la sesión, sino más 

bien es el interés que la unidad planteada en su conjunto y sus respectivas 

sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un 

planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la 

resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si 

los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, 

estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograrlo.  

La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima emocional 

positivo. Hay emociones que favorecen una actitud abierta y una disposición 

mental activa del sujeto y, por el contra-rio, hay otras que las interfieren o 

bloquean. Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera 

ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo genera aburrimiento, 

solo el reto que se plantea en el límite de las posibilidades de los estudiantes 

que no los sobrepasa ni subestima- genera en ellos interés, concentración y 
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compromiso. Significa encontrar un “motivo” para aprender. Los retos y hasta el 

conflicto cognitivo también pueden ser elementos de motivación. Robert Gagné. 

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es la 

despenalización del error, es decir, la decisión de no censurar ni sancionar a 

nadie por una equivocación. Fomentar la autonomía de los estudiantes para 

indagar y ensayar respuestas, supone necesariamente ser tolerante con los 

errores y convertirlas más bien en oportunidades para que ellos mismos 

puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas, cotejando respuestas, y 

discutiendo abiertamente sus avances y dificultades.  

d.- Saberes previos. 

 Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o 

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y 

emociones que se han ido ci-mentando en su manera de ver y valorar el 

mundo, así como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, 

pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por 

aprender debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de 

completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de 

ignorarlo. Ausubel. 

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la 

estrategia empleada carece de sentido recuperar saberes previos para 

después ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente elaborada 

sin considerar esta información. Tampoco significa plantear preguntas sobre 

fechas, personas, escenarios u otros datos intrascendentes, sino de recuperar 

puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas 

sobre el asunto, etc.  

La función de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, 

sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones 

sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a 

enfatizar como en el de la didáctica más conveniente.  

e.- Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias.  

Es el proceso central del aprendizaje en el que desarrollan los procesos 

cognitivos u operaciones mentales mediante 3 fases: entrada, elaboración y 

salida .Vygotsky- aprendizaje sociocultural ZDP, andamiaje. Robert Gagné 
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8 tipos de situaciones: motivación, comprensión, adquisición, retención 

evocación generalización, desempeño y retroalimentación. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades concatenadas 

y organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos sabe-res: aprender 

técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar 

disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales; construir conceptos; 

reflexionar sobre el propio aprendizaje.  

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias previstas 

para la secuencia didáctica no provocarán aprendizajes de manera espontánea 

o automática, solo por el hecho de realizarse. Es indispensable observar y 

acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, 

suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las opciones disponibles 

para una decisión, diálogo y discusión con sus pares, asociaciones diversas de 

hechos, ideas, técnicas y estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e 

irreflexiva de las actividades o muy dirigida por las continuas instrucciones del 

docente, no sus-cita aprendizajes. Todo lo anterior no supone que el docente 

deba dejar de intervenir para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o 

enrum-bar actividades mal encaminadas.  

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar aprender los 

distintos aspectos involucrados en una determinada competencia, tanto sus 

capacidades principales, en todas sus implicancias, como el arte de escogerlas 

y combinarlas para actuar sobre una determinada situación. En ese proceso, el 

estudiante de manera autónoma y colaborativa participará activamente en la 

gestión de sus propios aprendizajes.  

Si el docente no observa estos aspectos y se desentiende de las actividades 

que ejecutan sus estudiantes, si no pone atención en lo que ha-cen ni toma en 

cuenta su desenvolvimiento a lo largo del proceso, no estará en condiciones de 

detectar ni devolverles sus aciertos y errores ni apoyarlos en su esfuerzo por 

discernir y aprender. El desarrollo de las competencias necesita ser 

gestionado, monitoreado y retroalimentado permanentemente por el docente, 

teniendo en cuenta las diferencias de diversa naturaleza (de aptitud, de 
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personalidad, de estilo, de cultura, de lengua) que existen en todo salón de 

clase; especialmente en aulas multigrado o aulas multiedad.  

f.- Evaluación.  

Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de 

principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin 

embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La 

primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da 

a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va 

aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el 

estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los 

aprendizajes esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al 

estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar 

modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se 

requiere una devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los 

estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad de sus 

producciones y desempeños. Por ello se debe generar situaciones en las 

cuales el estudiante se autoevalúe y se coeva lúa, en función de criterios 

previamente establecidos.  

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del 

aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de 

desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Su pro-pósito es 

la constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere prever buenos 

mecanismos de valoración del trabajo del estudiante, que posibiliten un juicio 

válido y confiable acerca de sus logros. Así, es necesario diseñar situaciones 

de evaluación a partir de tareas auténticas y complejas, que le exijan la 

utilización y combinación de capacidades -es decir, usar sus competencias- 

para resolver retos planteados en contextos plausibles en la vida real.  

La observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes en el 

transcurso del proceso son esenciales para la evaluación y requie-re que el 

docente tenga claro desde el principio qué es lo que espera que ellos logren y 

demuestren, y cuáles son las evidencias que le van a permitir reconocer el 

desempeño esperado. Esto exige una programación que no sea diseñada en 

términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos pedagógicos orientados 
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al desarrollo de las competencias y capacidades que deben lograr los 

estudiantes. Es preciso seña-lar que conviene comunicarles previamente cuáles 

son dichos desempeños. 

3.4.2.1. Procesos lógicos  

INICIO  

Generalmente está dedicado a platear los propósitos de la sesión, proponer un 

reto o conflicto cognitivo, despertar el interés del grupo, dar a conocer los 

aprendizajes que se espera poder lograr al final del proceso y/o recoger los 

saberes previos.  

También puede ser el momento para recordar que se está a medio camino de lo 

trabajado en una sesión anterior (en el caso de sesiones “desdobladas”).  

DESARROLLO. 

Prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza del 

aprendizaje esperado. Esto debe incluir actividades que lleven a la movilización 

de los recursos adquiridos en función de la competencia. Debe especificar qué 

se espera que hagan tanto el docente como los estudiantes. Las actividades 

deben considerar la diversidad existente en el aula, lo que supone diferenciar 

acciones o metodologías e incluso prever grupos diferentes trabajan-do en 

paralelo tareas distintas. Es importante que el docente reflexione sobre el 

tiempo que se requerirá para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes 

esperados.  

CIERRE   

Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia 

vivida, puntualizar lo principal de la sesión: alguna idea, una técnica o 

procedimiento, la solución a una dificultad, organizar algo en vistas a la 

siguiente sesión etc., o la reflexión sobre cómo lo aprendieron.   
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3.4.3. Estrategias metodológicas  

A.- JUEGOS VERBALES. 

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

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

Esta dinámica la constituyen los Juegos Verbales también conocidos como 

Juegos Lingüísticos que son una herramienta pedagógica importante en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes ya que permite 

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

estableciendo vínculos afectivos. 

Estos juegos verbales nacen en el hogar a través del vínculo afectivo que se 

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

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

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

significado pedagógico muy importante para la formación lingüística del niño 

porque él, más tarde, retomará estas acciones para expresarse. 

Los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente aprenden 

fácilmente a hablar por ello es importante reconocer que desde temprana edad 

se considera que el lenguaje oral surge de un proceso de imitación de la lengua 

materna  lo cual propone al niño y a la niña unos modelos verbales que poco a 

poco irá interiorizando. 

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

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

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

músculos que le permitirán más tarde comunicarse con el mundo, entrar en ese 

aparato simbólico, que es el lenguaje, el cual le da pie al ser humano para 

expresar las ideas a los demás. A medida que las niñas van creciendo, estos 

juegos se vuelven más complejos. El pequeño tiene la capacidad de pronunciar 

adecuadamente y de crear oraciones, para cantar, adivinar, etc. mediante los 

juegos verbales se estimula la capacidad intelectual de los niños y se fortalece 

el vínculo afectivo con sus padres de esa forma la  familia cumple una función 

importante en la aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje oral del niño. 
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Si éste se siente emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se 

desarrollará normal y óptimamente su expresión verbal. 

Es por ello que los juegos verbales enfatizan su función lúdica y creativa del 

lenguaje, que lo hace atractiva a la hora de trabajar con estudiantes de 

cualquier edad y más aún del nivel inicial. Como mencione líneas arribas los 

niños y niñas aprenden jugando, por lo que utilizar una estrategia que mezcle el 

aprendizaje con el juego, logrará mejores aprendizajes. Los "juegos verbales" 

permiten desarrollar variadas y ricas actividades de pensamiento, lenguaje oral 

y escrito. Los juegos verbales permiten recuperar juegos tradicionales, 

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

los maestros deben propiciar situaciones en las que los niños y niñas puedan 

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

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

con el entorno, los juegos verbales deben ser trabajados de una forma 

constante y rigurosa, ya que existe una gran necesidad de dominar las 

diferentes formas de comunicación que poseen los niños al insertarse en 

sociedad como seres alfabetizados. 

Mabel Condemarín. Indica que, los juegos verbales son aquellos juegos 

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

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

conciencia lingüística y sus competencias de lenguaje de un contexto lúdico 

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

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

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

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

con palabras que riman, pueden ser realizados con preescolares y con 

alumnos de los primeros años de educación básica. Su práctica favorece el 

desarrollo de la discriminación auditiva y de la conciencia fonológica, ambas 

importantes para el aprendizaje de la lectura y para los aspectos ortográficos 

de la escritura. El juego verbal es un valioso factor de ayuda para la educación 

de los alumnos, mediante su aplicación en la escuela, el niño va afirmándose 

su individualismo, socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo de las 

actividades en las diferentes áreas del currículo en forma activa. 
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Lo destacable de los Juegos Lingüísticos es que gracias a su utilización los 

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

en la expresión oral, incrementan su vocabulario desarrollan habilidades tales 

como el conocimiento de sus propias capacidades individuales y colectivas, 

además de una toma de conciencia del papel del lenguaje en relación a la 

realidad acercando a los niños y niñas a la lengua que se usa en su medio más 

cercano, facilitando su interacción con otras personas pertenecientes a su 

comunidad además favorecen la comprensión lectora y la producción de textos 

Entre los juegos lingüísticos más conocidos y utilizados en las aulas 

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

chistes, refranes entre otro. 

A.1.-IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS VERBALES.  

Los niños necesitan jugar. Esta afirmación puede parecer obvia, pero los 

padres dan a menudo a los juegos mucha menor importancia de la que 

merecen. Se sienten más inclinados a enseñar a las niñas a ser responsables y 

educarlos para ser competentes.  

A veces resulta difícil a los padres entender por qué juegan sus hijos. Los 

juegos no siempre tienen un objetivo claramente definido, como sí ocurre con 

las actividades de los adultos. Pero jugar es muy importante para los niños, y 

los padres deben tomárselo en serio. Los juegos les ayudan a desarrollar los 

conocimientos que necesitarán cuando sean mayores. Es un método, al 

parecer interiorizado en la conciencia del niño, para aprender a ser responsable 

y dominar una amplia gama de actividades. Los padres que limitan los juegos 

corren el grave riesgo de entorpecer el desarrollo del niño. Jugar con los niños 

es una manera de practicar la creatividad de los adultos e inspirar la de los 

pequeños. Cuando los niños ven que sus padres juegan, son creativos, 

imaginativos y dan rienda suelta a su fantasía, ellos también se ven impulsados 

a hacer lo mismo. Ser creativos no significa inventar juegos muy complicados. 

Fomentar la creatividad del niño incluye ponerle en contacto con personas 

creativas para que éstas les sirvan de ejemplo. Al jugar con ellos, los padres se 

convierten en la fuente principal de inspiración creativa.  
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Cuando los padres juegan con sus hijos, el juego se convierte a menudo en 

esfuerzo. Un niño puede estar satisfecho con el resultado alcanzado y, sin 

embargo, no alcanzar las cotas de exigencia de sus padres, que dejan traslucir 

una sutil insatisfacción. Los conflictos surgen igualmente cuando los adultos no 

conceden tanta importancia a las normas como los niños y juegan haciendo 

pequeñas trampas, o viceversa. O se puede tener la sensación de estar 

presionado, por ejemplo, cuando el tiempo para jugar está limitado, o sólo se 

puede jugar con papá los sábados por la tarde. Las necesidades emocionales y 

los desacuerdos familiares pueden colarse en los juegos. A veces me asombra 

que los adultos y los niños se diviertan alguna vez juntos.  

Observar y reaccionar es tan importante como la participación activa en los 

juegos. Un juego que desarrolla un pequeño control motriz Incluso puede 

mantener conversaciones con otras personas mientras tanto. Los niños utilizan 

a los adultos como realce o ayuda en sus actividades lúdicas. Dejarse utilizar 

es un buen método para estimular su capacidad creativa. El adulto sólo tiene 

que seguirle la corriente al niño.  

Estar juntos es lo más importante. Siempre surge algo especial cuando se 

dedica tiempo a estar juntos. Crear una actividad a partir de los intereses 

compartidos por padres e hijos requiere imaginación.  

Por tanto los juegos verbales o juegos en general son de vital importancia para 

un desarrollo integral en un individuo.  

A.2.-CARACTERÍSTICAS DE JUEGOS VERBALES.  

Según Cassani (2001), el juego es la actividad fundamental del niño, 

imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste debe disponer de 

tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades. La naturaleza del 

juego responde a estas características como actividad propia de los niños. 

 Se ha de considerar como una actitud, como un modo de interactuar con la 

realidad.  

 La finalidad del juego es intrínseca; el niño juega con ningún otro objetivo.  

-Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación.  Es motivador en sí 

mismo, cualquier actividad convertida en juego es atractiva para el niño.” El 
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juego al margen de la escuela motiva a los niños para explorar y experimentar 

en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la vecindad” etc. 

-Para jugar no es preciso que haya material. Es un recurso educativo que 

favorece el aprendizaje en sus múltiples facetas. El juego infantil se diferencia 

del adulto en que este último busca en el juego un medio para distraerse, para 

relajarse, para relacionarse y, a veces, para descansar de otras actividades. 

Tal vez esta diferencia entre el juego de los niños y los adultos queda 

claramente resumida en este pensamiento: “Los niños juegan para encontrar la 

realidad; los adultos juegan para rehuirla”. 

-Cambia con la edad, de forma que hay diferentes formas de juego que van 

apareciendo conforme el niño va evolucionando. “las características de sus 

juegos irán evolucionando y consolidándose progresivamente, siguiendo un 

ritmo que es individual y que le posibilita ir logrando nuevas destrezas). Se 

elige libremente; los niños y niñas no se sienten obligados a jugar, pues si esto 

fuera así, dejarían de hacerlo. Se trata de una actividad espontánea, no 

condicionada por esfuerzos o acontecimientos externos. El interés y la decisión 

personal serán el motor de la actividad lúdica. Nadie puede ser obligado a 

jugar, esto sería perder la esencia misma del juego.  

-En su desarrollo, hay un desenvolvimiento de todas las capacidades físicas y 

psíquicas. El adulto puede obtener información de la evolución de niños y niñas 

observando cómo juegan.  

A.3.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LOS JUEGOS VERBALES: 

 Rimas  

Antes que el niño-a trabaje directamente en la construcción de sus propios 

poemas hay que introducirle poco a poco en el concepto de rima con el fin de 

que le resulte después mucho más fácil jugar con el lenguaje y encontrar los 

vocablos adecuados con los que realizar sus propias creaciones. A medida que 

el alumno-a vaya realizando las fichas propuestas irá dándose cuenta de la 

importancia de la sonoridad de unas palabras con otras y él mismo intentará 

imitar las distintas opciones que se le han presentado llegando por último a 

encontrar él o ella las palabras adecuadas para la realización de sus poemas. 

Una rima es un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos a 

partir de la última vocal acentuada dentro un poema o una canción. La métrica 
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trata la estructura de los versos y sus combinaciones y, por lo tanto, también la 

rima. 

 Adivinanzas 

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

trata de enigmas sencillos dirigidos generalmente al público infantil en 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 octosílabos, las estrofa de dos o cuatro 

versos y las rimas asonantes o 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. 

 Trabalenguas 

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

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

terapéutico. Tienen un parentesco directo, al menos en cuestión de forma, a las 

rimas infantiles  

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

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

destrabar tu lengua. 

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

cada frase y luego a repetirlas cada vez con más rapidez. 

Cuando uno se equivoca en la correcta pronunciación del trabalenguas, 

provoca una situación muy graciosa en todos. ¿Quieres aprender algunos 

trabalenguas para practicar con tus hijos? Recuerda que los padres son los 

principales y mejores estimuladores del lenguaje de los hijos. 

 Canciones.  

Es una composición en vero o hecha de manera tal qu se pueda poner en 

música .También permite dar nombre al conjunto de letras y melodías que 

dependen de la otra para existir, ya que fueron creadas, para ser presentadas 
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al mismo tiempo .Para enseñar una canción se debe tomar en cuenta las 

siguientes pautas: 

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

tema de la canción. 

-Canta o coloca la grabación, si canta sea con la mayor posible afinación. 

-Dividir el texto de la canción en frases la cual canta y los niños repiten y así 

sucesivamente. 

-Al momento de cantar una canción consiste en reemplazar las letras por laleos  

-Enseñar texto y melodías juntas. 

-Utilizar medios auxiliares y materiales para el aprendizaje de una canción 

como: títeres, fichas, 

-Cantar la canción ejecutando el pulso, tacones y palmadas. 

-Permitir a los niños a crear las letras de las canciones así como también los 

ritmos de acuerdo a su contexto.  

 Poesías. 

Es una creación literaria que utiliza armoniosamente la palabra para expresar 

sentimientos, emociones, saberes y pensamientos. 

Leer poesía garantiza a los niños saber muchas cosas antes de leer 

convencionalmente; conocer su distribución en el espacio, reconocer las 

formas rimadas, ubicar las repeticiones, anticipar por el ritmo algunas palabras. 

La poesía infantil es el arte de la palabra destinada a los niños, dirigida a la 

enseñanza y la ética que es entendida como un arte. 

Para acercar la poesía a los niños a través de la lectura en voz alta desde las 

aulas donde los docentes incluyan descripciones de objetos, personas, lugares 

y expresiones de tiempo. 

Conversar y dialogar a través de formulación de preguntas y respuestas 

coherentes, así como a la retroalimentación a lo que se dice y como se dice.  

La interacción de los niños con los textos escritos escuchar  la lectura y 

observar cómo y para qué escribe la maestra y otros adultos, es decir jugar con 

el lenguaje oral y escrito donde puedan inventar poemas, rimas etc. 
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3.4.4.  Materiales educativos. 

María Montessoribasó su método en el trabajo delniñoy en la colaboración 

adulto-niño. Así la escuela no es un lugar donde el, maestro transmite 

conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño 

se desarrollará a través de un trabajo libre con material didáctico especializado.  

El propósito fundamental de este método es liberar el potencial de cada niño 

para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado, a lo cual llegó ella 

con el paso del tiempo, mediante su observación, puesdescubre una serie de 

características de los niños que luego se convertirían en fundamentos de su 

método. 

El principio básico que María Montessori sostiene que  el niño necesitaba 

estímulos y libertad para aprender, a lo que el maestro tenía que dejar que el 

alumno expresará sus gustos, sus preferencias, y algo más importante aún 

,había que dejar que se equivocara y volviera a iniciar lo que había iniciado 

,donde el niño es el protagonista, activo y dinámico en el proceso de 

aprendizaje . 

El propósito de estos materiales es ayudar a la autoconstrucción y al desarrollo 

psíquico del niño. Deben contribuir a este crecimiento proporcionando al 

pequeño estímulos que cautiven su atención e inciten a la concentración, por 

eso el control del error radica  más en los materiales que en la guía. El control 

de error conduce al niño en el uso de los materiales y le permite reconocer sus 

propios errores .Conocer el momento y la naturaleza del error, sin influencia de 

la guía, hace que el niño aprenda que toda la responsabilidad del acierto o 

error es de él. 

Es un medio que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo al niño 

adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conductas de acuerdo a las competencias que se quieren lograr. Como medio 

auxiliar de la acción educativa fortalece la enseñanza-aprendizaje pero jamás 

sustituye la labor de la docencia. 

Los materiales educativos pueden estar fuera y dentro del aula, considerando 

que las murallas del centro educativo sirve solo de protección que la realidad 

natural y social en su plenitud deben estar a disposición del niño, por lo que las 
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relaciones entre el material presentado en clase y los conocimientos previos del 

niño es tarea central de la docente, para hacer significativo el aprendizaje. 

Los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños y consolidan 

los saberes con mayor eficacia estimulan la función de los sentidos y los 

aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de 

capacidades y a la formación de actitudes y valores. 

 

A.- MATERIALES AUDIOVISUALES  

Los recursos auditivos:  

Son aquellos que permiten percibir información a través de los sonidos, dentro 

de ellos tenemos: Grabaciones de cassettes, discos, DVD ,TV ,micrófono , 

entre otros y la radio. 

Los recursos visuales: 

Son aquellos mediante los cuales la información es percibida a través de 

dibujos, gráficos, diseños, textos, impresos y cualquier otro tipo de imágenes 

que puedan describir el tema o concepto, y se dividen entre: Proyectados 

(transparencias, fotos fijas, diapositivas con sonidos, películas); No 

Proyectados (pizarrón, imágenes planas, carteles, papelógrafos, franelógrafos, 

textos, maquetas, entre otros). 

Según Corrales M. y otros (2012), “Los medios audiovisuales son un conjunto 

de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza. La eficiencia de los 

medios visuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 

sentidos.”  

EN tal sentido podemos decir entonces, que los recursos audiovisuales son un 

conjunto de herramientas que facilitan y apoyan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en vista de que conjugan la aplicación d elementos tanto auditivos 

como visuales, lo que permite llamar la atención del participante, 

independientemente del tipo de alumno que este sea: auditivo, visual y 

kinestésico. Uno de los materiales Auditivos que fue utilizado con protagonismo 

por las niñas fue el micrófono. 

El micrófono es un transductor electro-acústico. Su función es la de transformar 

(traducir) las vibraciones debidas a la presión acústica ejercida sobre su 

cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica o grabar sonidos de 
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cualquier lugar o elemento. La aplicación de las nuevas tecnologías como el 

vídeo y el magnetófono en el aula es muy importante como procedimiento para 

mejorar la expresión oral.  

-Las niñas acuerdan la hora del micrófono.   

-Ejercita por grupos el uso adecuado del micrófono para perder el miedo y 

escuchar su propia voz.  

-Presenta el micrófono a los niños para que describan sus características, 

utilidad y cuidado. 

 -Permite que escuchen lo grabado.  

-Graba sus intervenciones públicas en cassette, CD o videos. 

-Proponer temas libres o sugerentes para el discurso en la hora del micrófono. 

- La articulación correcta y clara de la expresión oral.  

-Perder el miedo a hablar en público.  

- Suprimir muletillas y modismos indeseables.  

- Sentirse escuchado por los demás.  

- Soltura en la expresión oral.   

-Negociar con los niños la hora del micrófono abierto (actividades permanentes, 

grupos responsables de hacer formar, anotación libre, etc.)  

-Socializar con los niños la participación en la hora del micrófono abierto y 

escuchen las grabaciones.  

- Implementar el rincón de locución con material necesario (equipo de sonido, 

cassettes y micrófono).  

¿Qué materiales se usan?  

 Equipo de sonido  

 Cassettes  

 Micrófono  

¿En qué tiempo? El tiempo utilizado es 15 a 20 minutos dentro de las 

actividades permanentes. 

B.-MATERIALES GRAFICOS. 

Acetatos: hoja transparente que permite registrar un mensaje y que puede 

proyectarse mediante un equipo especial. 

Equipo necesario: proyectos de acetatos 

Ventajas: 

- Aumentan la retención del conocimiento 
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- incrementan el interés 

- presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 

- Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 

- Versatilidad 

- Sencillez 

-no es necesario un operador especial 

- Conveniencia 

- Efectividad 

- economía 

 Materiales cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero también 

puede ser de varios coautores es una fuente de información que propicia 

sugerencias al lector e incita respuestas personales 

Ventajas 

- su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio tantas 

veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más le interesen. 

- Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e 

intereses. 

- Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 

- Enriquece el vocabulario. 

- Su uso no exigen de equipo, por tanto se puede utilizar en cualquier lugar. 

- Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

- Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 

- Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 

-Tener una selección de repertorio de rimas, poesías y canciones en láminas 

iconográficas para que los niños realicen la lectura correspondiente y de fácil 

acceso (rotafolio o trípode).  

- Reforzar los trabalenguas, rimas u otros textos utilizando el micrófono y graba 

sus participaciones  
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3.5. Plan de acción 

3.5.1. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCION 1.Campo de acción: PLANIFICACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

-OBJETIVO ESPECIFICO 1: Aplicar Estrategias Metodológicas  para mejorar la expresión oral en mis  niñas de 5 años de la I.E. N°-224 Santa rosa de Abancay 2014. 

HIPOTESIS ACCION1: La adecuada planificación de sesiones de aprendizaje activa permitirá mejorar  la expresión oral en  niñas de 5 años 

ACCIÓN: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABL

E 

RECURSOS 

PLANIFICACIÓN Buscar información 

Teorización 

Fundamentado sobre 

planificación de 

sesiones de aprendiza 

Indagación de la información sobre planificación de 

sesiones de aprendizaje. 

Fichaje de la información. 

Organización de los portafolios. 

PARA J PIAGET 

(1896) 

Para VIGOTSKI 

(1946) 

Para NON 

CHOMSKY 

Para DAVID 

ASUBEL 

Investigador 

Investigador 

Textos, internet, 

fichas, etc. 

 

Planificación de las 

sesiones de aprendizaje  

Planificación de las sesiones de aprendizaje tomando 

en cuenta los procesos pedagógicos. 
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tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos 

Planificación y organización de la información. 

-redacción de la propuesta metodológica. 

-elaboración de una guía o ruta para su aplicación. 

-Elaboración de una matriz de construcción y aplicación 

de la propuesta reconstruida: fijar cronograma de los 

tiempos, horarios, formas, 

Material utilizando medios y material y sus estrategias. 

   

ACCION/OBSERVA

CION(PPA) 

Ejecutar las actividades 

tomando en cuenta los 

juegos verbales para 

mejorar la expresión 

oral. 

Ejecución de las actividades de acurdo al cronograma 

de actividades programadas por el investigador. 

Ejecución de las sesiones de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión oral de las niñas de 5 años. 

Ejecución de las actividades de acuerdo al cronograma 

de actividades programadas por el investigador. 

 Investigador 

investigador 

computadora 

Papel bon 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

Cuestionario 

Cartulina 

Plumones 

 

REFLEXION 

EVALUACION 

Evaluación del plan de 

acción en cuanto a la -

Hipótesis  de procesos 

pedagógicos 

-Evaluación de la propuesta, uso de fichas o listas de 

cotejo. 

-Evaluación de los logros y satisfacción de los 

estudiantes. 

Investigador 

Investigador 

Computadora 

Papel bon 

Impresora 

Ficha de 

Evaluación 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. Aplicación de estrategias metodológicas 

Objetivo específico : Planificar Procesos Pedagógicos   para mejorar la expresión oral en niñas de 5 años 

Hipótesis acción 2:  La Aplicación de las estrategias metodológicas permite mejorar la expresión oral mediante los juegos verbales y juego de roles 

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

FASE  ACTIVIDAD TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA 

RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMAS  

    

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

 Búsqueda de la información 
sobre juegos verbales  

 Fichaje de la información.  

 Organización en los 
portafolios.  

 

PARA  PIAGET 
(1896)  

 

 

 

 

PARA 
VIGOTSKY 
(1946)  

 

 

 

Para NON 

CHOMSKY 

             Investigador  

 

 

 Textos.  

 Internet  

Computadora  

 Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,   
hemerográficas.  

Computadora  

Papel bond 
Impresora   

Computadora  

Papel bond  

Impresora  

 Ficha de 

X  X
  

  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de juegos 
verbales 
(adivinanzas, 
trabalenguas, rimas, 
poesías) y el rincón 
del micrófono.  

Planificar las 
actividades tomando 

Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para los juegos 
verbales y el rincón del 
micrófono 

 Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto al 
desarrollo de juegos verbales.  

 Planificación de las 
actividades tomando en 
cuento los juegos verbales  

              Investigador    
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en cuenta los juegos 
verbales para 
mejorar la expresión 
oral 

 

Para DAVID 

ASUBEL 

 

evaluación.  

Cuestionario.  

Cartulina  

Plumones . 

 
ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 
(PPA) 

-  
 
 
 
 

 
- Ejecutar las 

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

 
 

 
- Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 
cronograma de actividades 
programadas por el 
investigador 

- Ejecución de las sesiones 
de aprendizaje en el 
desarrollo de la expresión 
oral de los niños y niñas. 

- Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma de actividades 
programadas por el 
investigador 

 

 

 

 

 

Investigador 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN  
EVALUACIÓN DE 
PPA) 

 

- Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar 
 

- Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo 
de las estrategias 
metodológicas. 

-  Evaluación de la 
propuesta, uso de fichas o 
listas de cotejo 

 
Investigador 

Computadora  

Papel bond  

Impresora  

 Ficha de 
evaluación.  
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PLAN DE ACCION 3.Campo de acción: Utilizar material educativo audiovisual y gráfico 

 para mejorar la expresión oral en niñas de 5 años. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: La utilización del material educativo audiovisual y grafico permitirá  

mejorar la expresión oral  en las niñas de 5 años. 

-HIPOTESIS ACCION 3: La aplicación de estrategias metodológicas de juegos verbales  

y el rincón del micrófono permitirá mejorar la expresión oral  en las niñas de años. 

ACCIÓN: la utilización de material educativo audiovisual y gráfico  

en el desarrollo de la expresión oral en las niñas de 5 años. 

FASE 

ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA 

 

RESPON 

SABLE 

RECURSOS 

 

CRONOGRAMA 

S O N D 

Planificac

ión 

Consultar y 

buscar teorías 

con respecto a los 

materiales 

audiovisuales 

,gráficos 

Seleccionar los 

materiales 

audiovisuales 

gráficos 

Búsqueda de la 

información 

requerida a 

material 

audiovisual y 

gráfico. 

Lectura y fichaje 

de la información 

sobre el material 

educativo 

audiovisual y 

gráfico. 

 

 

 

 

 

Investigador 

Investigador 

 

 

 

 

Textos en físico virtual 

Papel bond 

Lapicero 

Computadora 

Fascículo de 

comunicación y de 

proyecto de aprendizaje. 

 

X  X   
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ACCION/

OBSER 

VACION(

PPA) 

Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

audiovisuales, 

gráficos. 

Ejecutar 

actividades . 

Elaboración del 

cronograma y 

horario para el 

uso del material 

educativo 

Aplicación del 

material educativo  

 

investigador 

textos en físico virtual 

papel bond 

Lapicero 

Computadora 

Textos diversos 

 x X  

REFLEXI

ON EVA 

LUACIO

N 

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar 

Evaluación de los 

logros y de 

impacto del 

material educativo 

de comprensión 

lectora. 

 Investigador 

investigador 

Matrices 

Ficha de lectura 

Papelotes 

Plumones 

Ficha de evaluación 

Ficha de observación. 

   x 
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3.5.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVOS  ACTIVIDAD SESIONES /TALLERES PROYECTO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETEN 

CIAS 

CAPACI 

DADES 

INDICADO 

RES DE LOGRO 

MATERI 

ALES  

O RECURSOS 

RESPON 

SABLE 

Cronogra

ma 

 

Planificar sesiones  
de aprendizaje para  
mejorar  
la  
expresión 
 oral  
en las   
niñas de  
5 años. 

Ejecución de 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
según a los 
temas dados 
de cada mes 
| 

sesión 01 
“elaboramos una lista 
de actividades para 
participar en las 
elecciones de 
municipio escolar para 
desarrollar sus idas y 
practicar normas de 
comunicación. 

. p.a n° 01 
participemos en 

las elecciones del 
municipios escolar  
 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

Expresan a 

través de sus 

experiencias y 

sentimientos e 

ideas aplicando 

la oralidad  

 

 Investi 

gador  

X 

  

Sesión 02 
“invitamos a los 
candidatos 
expresándonos con 
claridad. 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

  
-Siluetas 
-cintas 
 
-papelotes 
-plumones 
 
papelotes 
-plumones 
 
 
 
 
papelotes 
-plumones  
-micrófono 

 X 
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  Sesión 03 

 entonamos una 
canción      utilizando 
expresión fluida” 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
mensaje oral  

 

Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

 

  X 

  

Sesión 04 
 
“nos preparamos para 
el debate con los 
candidatos 
formulando preguntas 
con coherencia” 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

 

  X 

  sesión 05 

repetimos rimas 
expresándonos con 
palabras propias del 
entorno”   

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
mensaje oral  

Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

 

  X 
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expresivos  

Aplicar estrategias 
metodológicas con 
complejidad 
progresiva para 
fortalecer la 
expresión oral 
mediante los juegos 
verbales y el rincón 
del micrófono  

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta 
juegos 
verbales y el 
rincón del 
micrófono 
para mejorar 
la expresión 
oral  

sesión 06 

identificamos los 
pasos del proceso 
electoral y exponen 
por grupos 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
 
 
 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

Las niñas  

expresan con 

sus propias 

palabras lo que 

entienden a 

través de rimas 

trabalenguas 

adivinanzas y 

poesías 

desarrollando la 

expresión oral 

 

 Investigad
or  

X 

  Sesión 07 

“elegimos a los 
miembros de mesa 
incorporando las 
normas de 
comunicación  

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
 
 
 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

 

 

 

 

  X 

  

Sesión 09 
 
“implementamos los 
materiales de votación 
y realizamos un 
debate”   

 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
Aplica variados 
recursos 

 

  X 
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de manera 
espontánea o 
planificada, 
usando 
variados 
recursos 
expresivos. 
 

expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

  sesión 10 

aprendiendo 
trabalenguas ”   

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
mensaje oral  

 

Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

 

  X 

Utilizar material 
educativo 
audiovisual y graficó 
para mejorar la 
expresión oral en 
niñas de 5 años 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
audiovisuales 
y gráficos  

Sesión 11 

“participamos en la 
votación opinando 
sobre el proceso 
electoral”   

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

Los niños y 

niñas mejoran 

su expresión 

oral usando 

adecuadamente 

los materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

 

 

 Investigad
or 

X 
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Sesión 12 
 
“jugamos con las            
adivinanzas 

 

 

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

 

 
Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

 

  X 

  

Sesión 13 
 
“dramatizamos un 
cuento expresando 
oralmente” 

 

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

 
Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 

 

   

  Sesión 14 

 

aprendemos una 
poesia” 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 
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usando 
variados 
recursos 
expresivos 

  

 Sesión 15 
 
 
“dictan  una carta a la 
docente para invitar a 
un yachaq, 
expresándonos con 
claridad.” 

 

P.A No 02 

 

 
“las  

costumbres de 
nuestra provincia”  

 

 

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

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativa 
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3.6. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.6.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE VERIFICACION INDICADORES DE 

RESULTADO 

      DE VERIFICACION 

La adecuada 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

permitirá mejorar 

la expresión oral 

en niñas de 5 

años. 

Diseña sesiones 

de aprendizaje 

incorporando 

estrategias 

metodológicas 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

-fichas de evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

-diario de campo. 

Desarrollar la 

competencia de la 

expresión oral 

Diario de campo-lista de 

cotejos. 

Fichas de metas cognitivas. 

Registro de evaluación. 

La aplicación de 

estrategias 

metodológicas de 

juego verbales y l 

rincón permitirá 

mejorar la 

Ejecuta actividades 

tomando en cuenta 

los juegos verbales 

y el micrófono para 

mejorar la 

expresión oral 

Sesiones de aprendizaje. 

Planificadas por el docente. 

-fichas de evaluación de la 

sección de aprendizaje. 

-diario de campo. 

Desarrollar la 

aplicación de textos 

aplicando la 

estrategia juegos 

verbales- 

-Textos de expresión oral 

producidos los 

-Lista de cotejos. 

-Fichas de metas cognitivas. 

-Registro de evaluación. 

-Entrevista 
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expresión oral en 

niñas de 5 años. 

-La utilización de 

material educativo 

audiovisual y 

grafico permitirá 

mejorar la 

expresión oral en 

niñas de 5 años. 

-Uso adecuado y 

pertinente  de los 

materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por la docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

-Diario de campo 

 

Desarrollar la 

competencia 

utilizando el material 

audiovisual y grafico 

 

-Lista de cotejos. 

-Fichas de metas cognitivas 

-Micrófono 

-Radio  

-tv 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Se utilizo diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el ministerio de 

educación, como las rutas de aprendizaje de comunicación, orientaciones 

para la planificación y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: 

La lista de cotejo, fichas de observación, evaluaciones. La descripción que 

se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante la propuesta 

pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros de diario de 

campo, en esta descripción se detallan todas las actividades realizadas en 

cada sesión de clases con sus respectivas fortalezas, debilidades y la 

interventiva y empiezo con el primer registro del diario de campo de la 

siguiente manera. Según la ruta consideré desarrollar doce sesiones de 

aprendizaje , a partir de una situación vivencial.  

REGISTRO DEL DIARIO DEL CAMPO. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADORES:-  

Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana. 

-Usa palabras conocidas por las niñas, propias de su ambiente familiar y 

local. 

-Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juego, 

necesidades y deseos. 

CODIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB 
CATEGORIAS 

 La docente con el apoyo 

del Papelógrafo de la 

planificación del proyecto 

da a conocer la actividad 

prevista “participamos en 

las elecciones del 

Municipio Escolar La 

docente plantea una 

situación problemática en 

vista que la Institución 

Educativa  Primaria tiene 

Elecciones del Municipio 

Escolar nos invitaron al 

Jardín de Niños 

participar en dicha 

elecciones con candidatos 

postulantes ¿ Para ello 

nosotros que cosas 

podemos hacer ?¿De qué 

manera podemos 

participar en las 

elecciones ?¿Cómo 

participamos ?Expresan 

sus propuestas utilizando 

las normas de 

comunicación oral como : 

pide la palabra para 

hablar ,espera su turno y 

 

 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

estrategias 

didácticas  

 

 

Juego verbal: 

poesía 

Organización 

del espacio 

Extracción de 

saberes previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE  

ASAMBLEA 
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no interrumpe a los 

demás. 

-La docente da a conocer 

el propósito y la 

organización de la 

actividad del día . 

-Hoy día  realizaremos 

todas las actividades para 

participar en las 

elecciones. 

-Para qué haremos y por 

lo haremos   (propósito 

indicador  

- La docente anota y las  

niñas dictan actividades 

del proyecto para 

participar en las 

elecciones. 

 Las niñas propones 

diversas actividades 

,desarrollando sus 

ideas en torno a temas 

de su interés y según 

la ocasión 

 Las niñas expresan con 

claridad  las 

actividades de su 

interés. 

 Construye la ruta de 

las actividades. 

 Explican lo realizado y 

leen la ruta de 

actividades. 

 Representan las 

actividades elegidas 

respetando las normas 

establecidas. 

-En una asamblea 

utilizando el micrófono 
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socializan las actividades 

que realizarán durante el 

proyecto. 

-Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

agrupar una colección de 

objetos de acuerdo a un 

criterio perceptual. 

Reflexionan sobre lo 

realizado ¿Qué teníamos 

previsto realizar ¿Por qué 

lo hicimos ¿Para qué lo 

hicimos?¿Cómo 

participamos ?  ¿Qué 

aprendimos?   

 REFLEXIÓN: 

 

DIARIO DE CAMPO N°02 

FECHA   : 14 DE OCTUBRE HORA……9.15.AM  HASTA…10.00…AM 

EDAD: 5 AÑOS. 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR:- Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como: 

juegos, necesidades, deseos. 

I.E.I. N°:224 

CODIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

01 

 

 

: CREAMOS UNA 

RIMA 

 Reunidos en semicírculo 

Se les presenta una 

rima corta y divertida  a 

las niñas. 

 Escríbela en la 

pizarra o papel 

 

 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

Juego verbal: RIMAS 

Organización del 

espacio 

Extracción de 

saberes previos 
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grande. Puedes 

acompañarla de 

dibujos. 

 Reúne a tus niñas 

en semicírculo y 

preséntales la rima. 

 Lee en voz alta la 

rima haciendo 

énfasis en los 

sonidos que se 

repiten. 

 Anima a tus niñas a 

repetir la rima y 

jugar con ella. 

 Puedes acompañar 

la rima haciendo 

sonidos  con las 

manos, con los pies 

o con los dedos. 

CREANDO RIMAS 

ORALMENTE: 

 Se les invita a las a 

completar para crear una 

rima, por ejemplo: 

Con las frutas 

L a profesora invitó a 

repetir la rima y lo hacen 

participando parcialmente,  

no todos , también se les 

propone encontrar 

palabras que riman, lo que 

dificultan en hacerlo y 

Jugamos a buscar 

palabras que tengan 

sonidos parecidos 

buscando la participación 

de todos, pero no podían 

pese a los ejemplos que 

les puse. 

Hacemos la dramatización 

de  la poesía  simulando 

ser maicitos puestos en la 

 

 

 

Expresión 

oral 
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olla al cual se le echa los 

ingredientes  y luego 

empieza a cocinar 

saltando, esto lo hacen 

repitiendo las letras de la  

poesía, esta actividad les 

gusto y  lo hicieron varias  

veces. Luego sentados 

repetimos todos juntos. 

 REFLEXIÓN 

Lo importante es que las niñas se sienten felices y disfruten de la 

actividad. 

 INTERVENTIVA: se les  

 

DIARIO DE CAMPO N°03 

FECHA    LUNES 06 DE OCTUBREHORA……9.15.AM  

HASTA…10.00…AM 

EDAD: 5 años 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR:- Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como: 

juegos, necesidades, deseos 

I.E.I. N°: 224 santa Rosa. 

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

  Aprendemos una 

adivinanza a las 

frutas. 

Luego salen al 

mercado realizando 

algunas preguntas a 

 

 

Estrategia 

didáctica 

 

 

Juego verbal: adivinanzas 

Extracción de saberes 

previos 
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las vendedoras de 

verduras, frutas, 

carnes. 

Recolectan algunos 

productos en el 

mercado y al llegar 

al salón comentan 

sobre la experiencia 

que han vivido y lo 

que recolectaron. 

Hacen un listado y 

de los productos 

que más se venden 

en el mercado. 

Modelan en 

cerámica al frio las 

frutas y verduras 

que más les agrado 

y observaron en el 

mercado. 

Creamos algunas 

adivinanzas a las 

frutas. Por grupos 

en papelotes. 

 

Expresión 

oral 

 
REFLEXIÓN: 

Creo que para la próxima salida seria que visitemos al mercado 

más temprano. 

 
INTERVENTIVA: 

Se sugiere realizar con frecuencias visitas. 
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DIARIO DE CAMPO N°04 

FECHA    LUNES 06 DE OCTUBREHORA……9.15.AM  

HASTA…10.00…AM 

.EDAD: 5 años 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR:- Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como: 

juegos, necesidades, deseos 

I.E.I. N°: 

CODIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 

 

 

 Reúne a las niñas y 

pedimos que 

formen  un círculo. 

 Colocamos  en el 

centro del círculo 

una caja que tenga 

un pañuelo grande 

o manta. Las niñas 

no deben ver lo 

que hay dentro de 

la caja. Escribe en 

la caja un letrero 

que diga “Adivina 

adivinador”. 

 Conversamos con 

niñas y  les 

contamos que van 

a jugar a adivinar 

muchas cosas. 

 Pregúntales, ¿Qué 

hay dentro de la 

caja? “Adivina 

adivinador” es de 

color…su tamaño 

es…se parece a… 

y sirve para… 

¿Qué es? 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

 

Expresión 

oral 

Juego verbal: poesía 

Organización del 

espacio 

Extracción de saberes 

previos 
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 Ahora, les pedimos 

que se desplacen 

por el aula para 

buscar objetos que 

puedan guardar en 

la caja. 

 Cada niña  que 

dirige el juego debe 

elegir un objeto y 

cubrirlo con la 

manta para que 

nadie lo vea. 

 Luego debe decir a 

sus compañeros 

“Adivina 

adivinador” es de 

color … tiene la 

forma de un… se 

parece a… sirve 

para… ¿Qué es?. 

 La niña  que 

adivina conduce el 

juego. 

 Así las niñas 

aprenden a crear 

adivinanzas, 

desarrollar su 

creatividad y 

expresión 

oral.ADIVINANDO 

CON TARJETAS. 

 Entregamos  

tarjetas con figuras 

de animales cosas. 

 REFLEXIÓN: 

 INTERVENTIVA: 
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DIARIO DE CAMPO N°05 

FECHA    LUNES  DE OCTUBREHORA……9.15.AM  HASTA…10.00…AM 

EDAD: 5 AÑOS 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR: Cuidadores de los parques y jardines de nuestra Ciudad 

“creamos una poesía a mi ciudad” 

I.E.I. N°: 

CODIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

01 

02 

03 

Aprendemos una poesía 

“: Cuidadores de los 

parques y jardines de 

nuestra Ciudad “creamos 

una poesía a mi 

ciudad”Reunidos en 

semicírculo comentamos 

del cumpleaños de una 

niña,  como se festeja, 

que bocaditos degustan, 

entre ellas mencionan la 

canchita. Se les 

comunica el propósito de 

la sesión “Aprender la 

poesía Mi canchita”. 

Extraigo los saberes 

previos de la canchita en 

base a preguntas 

buscando la participación 

de todos pero  algunas 

niñas no participan 

quedándose calladas.Se 

 

 

Estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

 

Expresión 

oral 

 

 

Juego verbal: poesía 

Organización del 

espacio 

Extracción de 

saberes previos 
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les presenta el texto de la 

poesía con texto icono 

verbal  y se lee dos o tres  

veces con voz alta, 

modulada y pausada 

acompañado de 

movimientos corporales 

moderados. Luego 

escuchamos a algunas 

niñas que quieren hacer 

algunos comentarios o 

preguntas acerca del 

contenido de la poesía 

entablando un pequeño 

dialogo. 

La profesora invitó a 

repetir el texto de la 

poesía y lo hacen 

participando 

parcialmente,  no todos , 

también se les propone 

encontrar palabras que 

riman, lo que dificultan en 

hacerlo y Jugamos a 

buscar palabras que 

tengan sonidos parecidos 

buscando la participación 

de todos, pero no podían 

pese a los ejemplos que 

les puse. 

Hacemos la 

dramatización de  la 

poesía  simulando ser 
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maicitos puestos en la 

olla al cual se le echa los 

ingredientes  y luego 

empieza a cocinar 

saltando, esto lo hacen 

repitiendo las letras de la  

poesía, esta actividad les 

gusto y  lo hicieron varias  

veces. Luego sentados 

repetimos todos juntos. 

11 REFLEXIÓN: 

12 INTERVENTIVA: 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°06 

FECHA    LUNES 06 DE OCTUBRE HORA……9.15.AM  

HASTA…10.00…AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: SANCHEZ VALENZUELA ERICA 

EDAD: 5 AÑOS 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

INDICADOR:-Expresa palabras conocidas por el niño propias de su 

ambiente familiar y local. 

I.E.I. N°: 224 SANAT ROSA 

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 
- : Cada niño saca 

una fruta  u otro 
alimento que le 
tocó traer: 

- Los observan, 
nombran y 
mencionan su 

 

 

Estrategia 

didáctica 

 

 

Juego verbal: 

poesía 
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color, olor, etc. 

- Se junta en un 
tazón, todo lo 
traído  y  luego 
dialogamos sobre 
cuáles son los 
pasos parar 
preparar una 
ensalada de frutas 
con ayuda de un 
cuento. 

- Se organizan por 
grupos para 
preparar la 
ensalada 

-  Se lava las frutas 
con agua 

- Antes de pelarlos  
huelen y prueban 
para identificar su 
olor, color y sabor. 

- Cada niño pelará 
su fruta  y la 
colocará en el 
taper junto con los 
demás. 

- Pican las frutas 
con ayuda de la 
profesora y luego 
lo mesclan. 

- Preparan una rica 
ensalada de 
frutas, probando el 
azúcar y 
mencionando su 
sabor. 

Actividad de aseo 
y refrigerio 

- Nos lavamos las 
manos 

- Agradecemos a 
Dios 

- Colocan su 
individual, 
servilleta y los 
cubiertos 

- Se sientan 
derechos y se 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

Organización del 

espacio 

Extracción de 

saberes previos 
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sirven lo 
preparado 
(ensalada de 
frutas) utilizando 
cubiertos. 

Comen sin 
derramar, con la 
boca cerrada, no se 
paran de su sitio, 
comen despacio, 
masticando  

 REFLEXIÓN: 

 INTERVENTIVA: 

 

DIARIO DE CAMPO N°07 

FECHA    LUNES 06 DE OCTUBREHORA……9.15.AM  

HASTA…10.00…AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: SANCHEZ VALENZUELA ERICA 

EDAD: 5 AÑOS 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

1. INDICADOR:- Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 

como: juegos, necesidades, deseos. las niñas dictan mensajes 

2.  las niñas producen textos diversos de acuerdo a lo que 

dialogamos. 

               Las niñas participan al realizar sus carteles de prevención 

 

CODIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

01 

02 

03 

Aprendemos una poesía “Mi  

canchita” 

Reunidos en semicírculo 

comentamos del 

cumpleaños de un niño,  

 

 

Estrategia 

didáctica 

Juego verbal: 

poesía 

Organización del 

espacio 

Extracción de 
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como se festeja, que 

bocaditos degustan, entre 

ellas mencionan la canchita. 

Se les comunica el 

propósito de la sesión 

“Aprender la poesía Mi 

canchita”. Extraigo los 

saberes previos de la 

canchita en base a 

preguntas buscando la 

participación de todos pero  

algunos niños no participan 

quedándose callados. 

Se les presenta el texto de 

la poesía con texto icono 

verbal  y se lee dos o tres  

veces con voz alta, 

modulada y pausada 

acompañado de 

movimientos corporales 

moderados. Luego 

escuchamos a algunos 

niños que quieren hacer 

algunos comentarios o 

preguntas acerca del 

contenido de la poesía 

entablando un pequeño 

dialogo. 

L a profesora invitó a repetir 

el texto de la poesía y lo 

hacen participando 

parcialmente,  no todos , 

también se les propone 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

saberes previos 
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encontrar palabras que 

riman, lo que dificultan en 

hacerlo y Jugamos a buscar 

palabras que tengan 

sonidos parecidos buscando 

la participación de todos, 

pero no podían pese a los 

ejemplos que les puse. 

Hacemos la dramatización 

de  la poesía  simulando ser 

maicitos puestos en la olla 

al cual se le echa los 

ingredientes  y luego 

empieza a cocinar saltando, 

esto lo hacen repitiendo las 

letras de la  poesía, esta 

actividad les gusto y  lo 

hicieron varias  veces. 

Luego sentados repetimos 

todos juntos 

 REFLEXIÓN: 

 INTERVENTIVA: 

 

DIARIO DE CAMPO N°08 

FECHA    LUNES 06 DE OCTUBREHORA……9.15.AM  

HASTA…10.00…AM 

EDAD: 5 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

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

juegos, necesidades, deseos las niñas producen textos diversos de 

acuerdo a lo que dialogamos. 
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 Las niñas participan al realizar sus carteles de prevención. 
 
 Enuncia palabras con claridad 
 

CODIFIC

ACIÓN 

DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

 : Nos sentamos en circulo en una zona 

tranquila  o en la biblioteca del aula  y les 

proponemos  jugar o decir trabalenguas 

con la ayuda de un títere 

Estrategia 

didáctica 

 

Juego verbal: 

poesía 

Organización 

del espacio 

 

 
- . 

 Les decimos que vamos a preparar 
nuestra lengua  y boca para repetir  
alguno de ellos , realizamos algunos 
ejercicios  con la boca y lengua ,por 
ejemplo. 

- Mover los labios hacia adelante  ,hacia 
los costados  hacer trompitas ,hacer 
muecas 

- Abrir y cerrar los labios  manteniendo los 
dientes  juntos. 

- Morderse el labio superior, morderse el 
labio inferior. 

- Soplar, inflar, desinflar  las mejillas lo mas 
que se pueda 

- Sacar la lengua hacia arriba, hacia abajo, 
a los costados. 

- Pasear la lengua sobre los labios a 
manera  de círculo, pasear la lengua 
sobre el paladar, sacar y meter la lengua  
lo más rápido posible. 

- Compartimos las trabalenguas que 
conocemos ,decimos las tres 
trabalenguas   

- Preguntamos a los niños de que trata, 
quien es el personaje, que sucede. 
escuchamos sus respuestas explicamos 
el significado de algunas palabras que no 
comprendan. 

- Pedimos a las niñas que intenten repetir 
uno de ellos ,repetimos frase por frase  
para que los niños repitan cada uno y 
luego tratamos de repetirlo competo. 

Hacemos lo mismo con los otros 

trabalenguas  siempre y cuando l 

 

Expresió

n oral 

Extracción de 

saberes previos 

 

 

 

 REFLEXIÓN: 

 INTERVENTIVA 
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DIARIO DE CAMPO N°09 

FECHA    LUNES 06 DE OCTUBREHORA……9.15.AM  

HASTA…10.00…AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ERICA SANCHEZ VALENZUELA 

EDAD: 5 años 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

1. INDICADOR:- Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 

como: juegos, necesidades, deseos. las niñas dictan mensajes 

2.  las niñas producen textos diversos de acuerdo a lo que 

dialogamos. 
 Las niñas participan al realizar sus carteles de prevención. 
 
         3.- Enuncia palabras con claridad 
I.E.I. N°: 224  SANTA ROSA 

CODIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 
. Nos sentamos en circulo con los 

niños  y conversamos sobre las 
películas ,programas de 
televisión  u obras de teatro que 
hayan visto, les preguntamos 
creen que se parece a los 
cuentos  que los hace parecido 
les pedimos que nos cuenten 
sobre sus programas favoritos, 
los personajes ,historias , titulo 
de los programas ,etc. 

- Contamos a las niñas  que 
vamos a representar una 
historia  les leemos el guion  de 
la gallinita trabajadora. Al 
terminar las niñas  eligen que 
personaje quieren ser y se 
aprenden el guion. Es 
importante que el guion se use 
como una referencia de la 
historias. 

- permita a las niñas decirse las 
cosas con sus propias palabras 
y no necesaria mente tal cual lo 
dice el guion: permitamos 
improvisar a los niños, incluso si 

Estrategia 

didáctica 

 

Expresión 

oral 

Juego verbal: 

poesía 

Organización del 

espacio 

Extracción de 

saberes previos 
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llegan a modificar la historia. En 
equipos elaboramos los 
disfraces y la escenografía. 
Traemos algunos títeres y 
permitimos observarlos y 
manipularlos, elaboramos 
algunos implementos de los 
animales. 

- Una vez que todo esté listo, 
realizamos la dramatización en 
la clase. Proponéoslos niños 
mostrar nuestra obra a una 
clase de niños más pequeños. 
Elegimos algunas canciones y 
música para el final de la obra 

 REFLEXIÓN: 

 INTERVENTIVA: 

DIARIO DE CAMPO N°10 

FECHA    LUNES 06 DE OCTUBREHORA……9.15.AM  

HASTA…10.00…AM 

EDAD: 5 AÑOS 

DENOMINACIÓN: Diario de campo 

AULA: I 

AREA: Desarrollo de la comunicación 

1. INDICADOR:- Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 

como: juegos, necesidades, deseos. las niñas dictan mensajes 

2.  las niñas producen textos diversos de acuerdo a lo que 

dialogamos. 

 Las niñas participan al realizar sus carteles de prevención. 

.- Enuncia palabras con claridad 

I.E.I. N°: 224 SANAT ROSA 

CODIFICA

CIÓN 

DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

 
- Llevamos a los niños a la biblioteca 

del aula y les pedimos que 
observen los cuentos que hay 
tenemos. Luego les pedimos que 
escojan uno que ellos conozcan 
bien para leerlo nuevamente (es 

 

 

Estrategia 

 

 

Juego verbal: 
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necesario que el cuento haya sido 
leído barias veces previamente en 
clase para que los niños lo 
conozcan). Los niños hojean todos 
los libros del cuento y elijen uno de 
ellos en ese momento para 
contarlo. 

- Nos sentamos frente a los niños y 
les contamos el cuento que han 
escogido pero al revés, es decir 
diciendo las cosas que suceden en 
el cuento al revés de lo que dice o 
con errores. Por ejemplo había una 
vez una niña llamada caperucita 
verde o los tres lobitos construyeron 
casas seguras para que el chancho 
no las derrumbe. Es necesario que 
preparemos el cuento con los 
errores previamente. 

- Pedimos a los niños que intervenga 
cada vez que decimos un error para 
corregirnos seguimos leyendo la 
historia, con mucho errores hasta el 
final. 

- Improvisamos un teatrín con unas  
telas 

 nos organizamos en grupos y 

representamos algún cuento con 

nuestros títeres 

didáctica 

 

 

Expresión 

oral 

poesía 

Organización 

del espacio 

Extracción de 

saberes 

previos 

 REFLEXIÓN: 

 INTERVENTIVA: 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías 

La aplicación del proyecto pedagógico en las niñas de inicial de 5 años se 

realizo con la aplicación de 12 sesiones de a aprendizaje orientados a 

mejorar la expresión oral que fueron aplicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos autores. 
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MEJORANDO MÍ PRACTICA PEDAGOGICA CON LA APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESION ORAL   EN  LAS  NIÑAS DE   LA  I.E. N° 224 SANTA ROSA 

DE ABANCAY. 

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

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    doce sesiones de aprendizaje incorporando l  

como estrategias metodológicas los juegos verbales para afianzar lo 

conocimientos de la  competencia de la comunicación oral. Se utilizó la lista de 

cotejos para medir el nivel de logro de las niñas, se trabajó por tramos por la 

cual detallo los siguientes cuadros: 

Analisis e interpretacion de las lista de cotejo 

Cuadro N° 01 

INDI

CAD

ORE

S 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés, como: 

juegos, 

necesidades, 

deseos , las niñas 

dictan mensajes. 

Las niñas 

producen textos 

diversos de 

acuerdo a lo 

que 

dialogamos. 

Las niñas 

participan al 

realizar sus 

carteles de 

prevención  

Enuncia 

palabras 

con 

claridad. 

Cumple los 

acuerdos del aula 

del grupo más 

pequeño 

SESIONE

S 

Sesión de 

aprendizaje N° 0 

 

Sesión de 

aprendizaje N°  

Sesión de 

aprendizaje 

N°  

Sesión de 

aprendizaje N°  

 SI NO NO SI 
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SI SI 

NO 

NO 

12 20 4 

15 

9 

20 

4 

12 

12 

% 80 20 

70 

30 

80 

20 

50 

50 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01,02,03, 04 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 80% de las niñas han 

explorado en situaciones cotidianas de conteo usando los juegos verbales 

como rimas, adivinanzas, canciones.de manera satisfactoria,  empleando así 

mismo los procesos de inicio, proceso y cierre. 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 20 % de mis niñas 

presentan dificultades para Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 

como: juegos, necesidades, deseos, ya  existe la ausencia de ciertas 

habilidades para el manejo de la expresión oral, por lo que es necesario tener 

en cuenta estrategias que permitan la motivación para estas niñas. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 70% de mis niñas, realizan 

Las niñas producen textos diversos de acuerdo a lo que dialogamos. 

Las niñas participan al realizar sus carteles de prevención; así mismo un 30 % 

aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas claras para crear rimas, 

adivinanzas y trabalenguas. 

En el tercer indicador 80 %expresan palabras con claridad y un 20%  tienen 

dificultades para expresar con claridad y en el cuarto indicador un 50% de 

niñas cumplen los acuerdos del aula y por el otro lado también visualizar que 

50% tienen dificultades de cumplir los acuerdos del aula. 
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CUADRO N° 02 

 

 Expresa con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral 

 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés, como: 

juegos, 

necesidades, 

deseos , las niñas 

dictan mensajes 

Las niñas 

producen textos 

diversos de 

acuerdo a lo 

que 

dialogamos. 

Las niñas 

participan al 

realizar sus 

carteles de 

prevención 

Enuncia 

palabras 

con 

claridad 

Cumple los acuerdos del 

aula del grupo más 

pequeño 

Sesión de 

aprendizaje N° 05 

Sesión de 

aprendizaje N° 

06 

Sesión 

de 

aprendiz

aje N° 

07 

Sesión de 

aprendizaje N° 08 

 SI 

NO 

SI NO SI NO SI 

NO 

4% 90 % 

10% 

80% 20% 90% 10% 60% 

40% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 05,06,07,08 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 90%de las niñas 

desarrollan sus ideas en torno a un tema  .Sin embargo al termino de mi sesión 

pude evidenciar que el 10 % de mis niñas presentan dificultades para 

desarrollar sus ideas y creen sus rimas, canciones ,trabalenguas. 



93 
 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 80% de mis niñas, expresan 

libremente  diversos juegos verbales ; así mismo un 20% aún demuestra 

dificultad, para expresar libremente diversos juegos verbales. 

 En el tercer indicador pude apreciar que un 90%de mis niñas enuncian 

palabras con claridad,  10% aún demuestra dificultad, para enunciar palabras 

con claridad al mencionar algunos juegos verbales. En el cuarto indicador un 

60% de niñas Cumple los acuerdos del aula del grupo más pequeño y un 40% 

demuestran dificultad en cumplir algunos acuerdos del aula. 

INDICA

DORES 

Expresa con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral 

 

Desarrolla 

sus ideas en 

torno a 

temas de su 

interés, 

como: 

juegos, 

necesidades, 

deseos , las 

niñas dictan 

mensajes 

Las niñas 

producen 

textos 

diversos de 

acuerdo a lo 

que 

dialogamos. 

Las niñas 

participan al 

realizar sus 

carteles de 

prevención 

Enuncia 

palabras con 

claridad. 

Cumple los 

acuerdos del 

aula del grupo 

más pequeño 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 09 

Sesión de 

aprendizaje N° 

10 

Sesión de 

aprendizaje N° 

11 

Sesión de 

aprendizaje N° 

12 

 SI NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

4% 95% 5% 

90% 

10% 

90% 

10% 

80% 

20% 

TOTAL     
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Fuente: Conteo lista de cotejo N°09,10, 11, 12En cuanto al primer indicador se 

puede concluir, que el 95% de las niñas han  Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés, como: juegos, necesidades, deseos , las niñas dictan 

mensajes  al término de mi sesión pude evidenciar que el 5% de mis niñas 

presentan dificultades para desarrollar sus ideas en torno a un tema de su 

interés.. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 90% de mis niñas producen 

textos diversos de acuerdo a lo que dialogamos expresa libremente con 

material concreto las agrupaciones que realiza; así mismo un 10 % aún 

demuestra dificultad. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 90%de mis niñas, Enuncia 

palabras con claridad lo que les favorece su expresión oral y10% aún 

demuestra dificultad. 

En el cuarto indicador un 80% de mis niñas Cumple los acuerdos del aula 

del grupo más pequeño y un 20 % todavía tienen dificultad en cumplir los 

acuerdos. 

4.2.2. Triangulación 

a.-Triangulación de tiempo 

 MEJORANDO MÍ PRACTICA PEDAGOGICA CON LA APLICACIÓN 

DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS  PARA DESARROLLAR LA 

COMPETENCIA DE EXPRESION ORAL,   EN  LAS NIÑAS DE 5 AÑOS 

DE LA  INSTITUCION  SANTA ROSA DE ABANCAY. 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 

LISTA DE 

COTEJO 

Manifiesto que la 

mayoría de las 

niñas al empezar 

con la aplicación 

de las primeras 

sesiones,  

presentaban 

dificultades en la 

Se observa 

que  las  niñas 

van 

mejorando 

notablemente 

en la 

expresión oral 

con facilidad, 

Al llegar al último tramo 

las niñas evidencian, un 

avance significativo en lo 

que respecta a la 

expresión oral, en las 

cuales las estrategias 

aplicadas referidas a la 

expresión oral fueron 
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expresión oral. así como  la 

aplicación de 

las estrategias 

de los juegos 

verbales 

canción, 

rimas, 

trabalenguas, 

adivinanzas. 

pertinentes, 

permitiéndome  que las 

niñas  produzcan 

diversos juegos verbales 

como rimas, canciones, 

adivinanzas, 

trabalenguas utilizando 

vocabulario pertinente. 

 

b.-TRIANGULACIÓN POR SUJETOS. 

 

ASPEC

TOS  

DOCENTE 

ACOMPAÑANT

E 

DOCENTE 

INVESTIGAD

OR 

ESTUDIANTE 

EL 

PROBLEM

A DE 

INVESTIGA

CIÓN 

La propuesta 

pedagógica 

alternativa si 

responde a la 

problemática 

planteada, las niñas 

de 5 años del aula 

las margaritas,  

presentan 

dificultades para la 

expresión oral, las 

niñas no están 

familiarizados con 

los procesos: 

(planificación, 

ejecucion, revisión), 

tienen dificultades 

para pronunciar con 

claridad con 

coherencia y 

cohesión, utilizando 

vocabulario 

pertinente.  

El problema de 

investigación fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico, 

recogiendo 

información de mi 

labor pedagógica a 

través de los 

diarios de campo, 

a partir de la 

reflexión sobre mi 

práctica 

pedagógica pude 

identificar mis 

fortalezas y 

debilidades, en el 

proceso de 

deconstrucción 

pude identificar el 

problema más 

relevante que se 

presentaba en mi 

aula, las niñas no 

han desarrollado la 

Las niñas tienen 

dificultades para 

expresarse con 

claridad y crear 

algunos juegos 

verbales como rimas, 

canciones, 

trabalenguas, 

adivinanzas, 

poesías.. 
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habilidad de 

expresión oral 

debido a que no se 

utilizaba 

estrategias 

adecuadas, 

descuido la 

aplicación de 

estrategias, y no 

sigo 

adecuadamente la 

expresión orales: 

planificación, , 

revisión, y debo 

utilizar materiales 

que permitan el 

logro de esta 

competencia. 

ESTRATEG

IAS 

DIDÁCTIC

AS 

De acuerdo a la 

observación 

realizada durante 

las visitas, se puede 

manifestar que la 

estrategia 

innovadora   

denominada juegos 

verbales. 

Sin embargo es 

importante la 

aplicación de las 

estrategias 

propuestas para 

lograr mejores 

resultados en la 

expresión oral. 

Las estrategias 

aplicadas referidas 

juegos verbales 

fueron pertinentes, 

permitiéndome  

que las niñas 

creen rimas, 

canciones, 

adivinanzas, 

poesías, 

trabalenguas 

utilizando 

vocabulario 

pertinente. 

Las niñas al 

entrevistarlo reflejan 

su agrado al crear 

algunos juegos 

verbales. 

 

 

 

 

 

RESULTAD

OS DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

La aplicación de la 

propuesta de la 

docente permitió 

mejorar  

significativamente 

habilidades  para 

producir textos  de 

diversos tipos en 

variadas situaciones 

 las niñas han 

logrado mejorar la 

expresión oral a 

través de la 

aplicación de las 

estrategias los 

juegos verbales. 

Puedo manifestar 

que se dio un cambio 

favorable en las niñas 

y  ya que se 

expresan con 

claridad con 

coherencia, utilizando 

vocabulario 

pertinente, mediante  
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comunicativas con 

coherencia y 

cohesión, utilizando 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

mediante procesos 

de planificación, 

textualizacion y 

revisión. 

los procesos de 

planificación, 

textualizacion y 

revisión. 

CONCL

USION

ES 

En conclusión 

puedo manifestar 

que la propuesta 

pedagógica si 

responde al 

problema,  la 

docente  aplicó 

estrategias 

pertinentes logrando 

que las niñas 

mejoren 

significativamente 

sus habilidades 

para expresarse con 

claridad con 

coherencia, 

utilizando 

vocabulario 

pertinente, mediante 

los procesos de 

planificación, 

ejecución y revisión. 

Los diarios de 

campo me 

ayudaron a 

identificar mi 

problema, como se 

evidencia en el 

desarrollo de  las 

sesiones de 

aprendizaje,  la 

aplicación de las 

estrategias: de los 

juegos verbales “y 

logren expresarse 

con claridad, con 

coherencia, 

utilizando 

vocabulario 

pertinente. 

Las niñas al principio 

presentaban 

dificultades para 

expresarse con 

claridad a partir de la 

aplicación de las 

estrategias los juegos 

verbales, y, se dio un 

cambio favorable en 

las niñas ya que 

expresan con 

coherencia utilizando 

vocabulario 

pertinente. 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: 

Del cuadro cualitativo se desprende que el problema en el aula es la 

inadecuada expresión oral de las niñas, así como el desconocimiento del 

docente de aplicar estrategias y usar materiales pertinentes para mejorar la 

dificultad de los estudiantes.  

La aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa utilizando como 

estrategia de los juegos verbales como canciones, adivinanzas y declamación 
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de poesías, utilizando para ello: panderetas, tambores, sonajas, palitos 

palmadas, zapateos y otros, permitió a los estudiantes perder el miedo 

expresarse con naturalidad en forma personal y en grupo, de lo que se 

desprende la propuesta aplicada es muy eficaz para mejorar la expresión oral 

de las niñas y con ello mejoró la practica pedagógica  del docente 

         c.-Triangulación de instrumentos 

TRIANGULACIÓN POR INSTRUMENTOS. 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

DESEMPEÑO 

DEL DOCENTE 

DESEMPEÑO 

DEL ALUMNO 

LISTA DE COTEJO 

DESEMPEÑO DEL 

ESTUDIANTE 

FICHAS DE 

APLICACIÓN 

FOCUS GRUP 

 

Las estrategias 

priorizadas y 

aplicadas, en lo 

referente a la 

expresión oral fueron 

muy eficaces, ya que 

a partir de la quinta 

sesión ya estaban 

creando sus propias 

rimas, adivinanza en 

cuenta la coherencia y 

cohesión, así mismo 

también las  niñas 

producían diversos 

juegos verbales 

utilizando vocabulario 

pertinente, 

considerando  los 

procesos, 

planificación, 

ejecucion y revisión. 

A partir de la sesión de 

aprendizaje Nº7, la 

mayoría de las niñas ya 

producían juegos 

verbales, sin presentar 

muchas dificultades, 

porque las estrategias 

priorizadas estaban 

dando resultados 

favorables y 

satisfactorios en cuanto 

a las producciones 

orales de las  niñas. 

Las  niñas  al crear 

adivinanzas, trabalenguas, 

canciones, poesías, han 

tenido facilidad de crear y 

plasmarlo oralmente 

considerándose las 

estrategias de los juegos 

verbales se aplicó de 

manera pertinente, 

permitiendo que  las niñas 

realicen sus producciones. 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica 

docente a partir de la descripción registrada en el diario de campo, permitió 

identificar  mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi 

quehacer en el aula  y los aprendizajes de las niñas,  las que me motivaron 

seleccionar el problema” aplicar estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la expresión oral”, el estudio y mejora de mis debilidades 

pedagógicas con relación a mi practica pedagógica. 

SEGUNDA:  Mediante el análisis textual de las categorías y sub 

categorías, identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban 

mi práctica pedagógica con relación a la expresión oral; en base a ello 

propongo reconstruir mi practica pedagógica  determinando enfoques  y 

teorías explicitas basados en los aportes  GLORIA INOSTROSA 

,CONDEMARIN . 

TRECERA: con el proceso de reconstruir de mi práctica pedagógica 

he logrado mejorar los resultados de enseñanza la nueva  estrategia 

de enseñanza la nueva categoría de enseñanza aplicada al evaluar al 

iniciar la investigación acción pedagógica el promedio  de 

rendimiento escolar de niñas que dominaban con claridad la 

expresión oral era de un 30%  luego de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica los resultados alcanzados con esta capacidad es 

un promedio final de 98%   es  un porcentaje o en criterios de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES.  

PRIMERA: Les recomendamos a que los docentes que apliquen esta 

estrategia para identificar sus debilidades y Participar en la planificación y 

programación curricular para tener herramientas coherentes a la realidad y las 

necesidades de nuestros estudiantes.  

SEGUNDA: Se les recomienda a mis colegas que cambien sus estrategias y 

estén en constante medición en el aula y Sistematizar las estrategias 

metodológicas exitosas del presente trabajo de investigación para que puedan 

ser utilizadas por otros docentes.  

TERCERA: Participar y actualizarse en los programas de capacitación al 

docente para que se mejore la práctica pedagógica en beneficio de las niñas y 

adolescentes del Perú  

CUARTA: Investigar constantemente cuando se presentan problemas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar nuestro desempeño. 

QUINTA: Seguir aplicando las estrategias didácticas del proceso de la 

producción de texto para mejorar la redacción en los   escritos. 

SEXTA: Aplicar estrategias metodológicas que ayuden la mejora de la 

expresión oral. 
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ANEXOS 

ANEXO 1, SESIONES 

SESION DE APRENDIZAJE: N.-01 

TITULO.  JUGANDO CON LAS RIMAS 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: JUEGOS VERBALES 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRA

DA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL

O PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

DESARROLL

O DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

90 minutos Lunes 13 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

matematiza, representa, 

comunica, elabora, utiliza, 

argumenta. comunicación 

expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones 

del lenguaje oral 

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

 

matematiza, representa, 

comunica, elabora, utiliza, 

argumenta 

Dice con sus propias palabras las 
características de las agrupaciones,  de los 
objetos, usando cuantificadores  muchos, 
pocos, ninguno. 

desarrollo personal, social. 

Emocional. 

se compromete con las normas 

y acuerdos base para la 

convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más 
pequeño. 

 

 



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compon

entes 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSO

S 

ESCENARIO 
P

R
O

B
L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
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Z
A

C
IÓ

N
 ,

 M
O

T
IV

A
C
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N

, 
S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V
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S

 

G
E

S
T

IÓ
N
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 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 D
 E

  
  

  
  
  
  

  
L
A

  
  
  
  
  

  
  

  
 S

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

 ,
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 
INICIO 

ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

Se les da a conocer el propósito del día 

Planificaremos las normas del juego  

Formamos media luna en el suelo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Jugamos con el nombre de los 

alimentos 

Organizados en dos grupos, las niñas 

observan tarjetas con imágenes de 

alimentos. Juegan a 

Nombrarlos y a buscar cuáles tienen 

nombres que suenan igual al final. 

Jugamos al “1, 2, 3: dime una palabra 

que rime con…” 

Ahora cada grupo forma una fi la detrás 

de una línea que marca el inicio de la 

competencia. Ambas 

Filas se colocan una al lado de la otra. 

Todos tienen a la vista un paleógrafo 

con imágenes de frutas con sus 

nombres respectivos. Entonces les 

decimos: “Voy a decir el nombre de un 

alimento que está en el paleógrafo y 

ustedes me tienen que decir el nombre 

del otro alimento que suene 

Igual al final. Por ejemplo: perejil… 

toronjil”. Quien diga una palabra que 

rime avanzará hacia 

adelante tantos pasos como sonidos 

tenga la palabra que dijeron (avanzan y 

cuentan los pasos 

Con ayuda de la educadora). Por 

ejemplo: la educadora dice “harina”, el 

niño dice “man-da-ri-na”, 

Cuenta y avanza cuatro pasos. 

Los que lleguen a la meta esperarán 

hasta que todos los niños de su grupo 

logren terminar el juego. La meta será 

 

*figuras de 

los 

personajes 

del cuento 

*limpia tipo. 

 

 

 

 

 

Cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

 

Sentados en 

media luna en 

la parte 

delantera del 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus mesas 

en el patio 



 
 

una línea trazada en el piso a dos 

metros del inicio, aproximadamente. 

Trabajamos con la ficha 

En el aula entregamos a cada niño la 

ficha 6 donde encontrarán diferente fi 

guras de alimentos. Los niños y las 

niñas unen con una línea los alimentos 

cuyos nombres tienen el mismo 

Sonido final. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Comparten con sus compañeros los 

nombres de los alimentos que riman. 

 

*papel bond 

*pinturas 

*lápiz 

*plumones 

tijeras 

*goma 

 

 

 

 

 

SESION N°- 02 

TITULO.  CREAMOS UNA RIMA ¿TE ANIMAS? 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juegos verbales 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREAINTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos MARTES 14 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés, como: juegos, 

necesidades, deseos. 

Las niñas producen textos diversos 

de acuerdo a lo que dialogamos. 

Las niñas participan al realizar sus 

carteles de prevención 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 
grupo más pequeño. 



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN  

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
P

R
O

B
L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
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O
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 O
R

G
A

N
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Z
A

C
IÓ

N
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 M
O

T
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A
C
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N
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S
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R
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R
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V
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E
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T

IÓ
N
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O

M
P

A
Ñ
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M
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N

T
O
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E

L
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E
S

A
R

R
O

L
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 D
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L
A

  
  
  
  
  

  
  

  
 S

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
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S
 

 ,
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Busca una rima corta y divertida 

para llevar a l aula 

.Se les da a conocer el propósito 

del día. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD. 

 Se les presenta una rima 

corta y divertida  a las niñas. 

 Escríbela en la pizarra o 

papel grande. Puedes 

acompañarla de dibujos. 

 Reúne a tus niños en 

semicírculo y preséntales la 

rima. 

 Lee en voz alta la rima 

haciendo énfasis en los 

sonidos que se repiten. 

 Anima a tus niños a repetir la 

rima y jugar con ella. 

 Puedes acompañar la rima 

haciendo sonidos  con las 

manos, con los pies o con los 

dedos. 

CREANDO RIMAS ORALMENTE: 

 Se les invita a las a completar para 

crear una rima, por ejemplo: 

Con las frutas: 

Veo, veo una manzana…. 

 Veo, veo una naranja….. 

 Veo, veo una fresa… 

 Con sus propios nombres: 

 Me llamo mariana….. 

Antes de iniciarse en el trabajo de 

 

*lamina de 

rima  

 

 

 

 

 

 

*papel bond 

*pinturas 

*lápiz 

*plumones 

tijeras 

*goma 

 

 

 

 

 

 

Sentados en 

media luna en 

la parte 

delantera del 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

crear rimas, es posible trabajar a 

nivel de palabras. Para ello se les 

dice a los niñas  una palabra y ellos 

deben encontrar una que rima, por 

ejemplo: cama, rama, toma etc. 

Es más sencillo empezar con las 

rimas finales para luego pasar a las 

iniciales, palabras que empiezan 

igual: sopa, solo, soda, etc. Luego 

es necesario parar un momento de 

representación, dibujando rimas y 

les damos papeles plumones 

figuras ellas utilizan según lo que 

quieren crear pegan las figuras y 

arman sus rimas. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Comparten con sus compañeros las 

rimas creadas por grupos y 

exponen. 

 

En sus mesas 

en el patio 

 

 

 

 

SESION N°_ 03 

TITULO.  VISITA AL MERCADO MÁS CERCANO. 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juegos verbales 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓ

N 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45minutos Miércoles 

15 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 

Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés, como: 
juegos, necesidades, deseos. 
 
 
Enuncia palabras con claridad 
 



 
 

oral 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o 
del grupo más pequeño. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compon

entes 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURS

OS 

ESCENARIO 
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ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

Se les da a conocer el propósito del día 

les recuerda las normas y se les pide que 

formen un circulo 

Se les da algunas consignas  a las niñas 

antes antes de salir al mercado. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Luego salen al mercado realizando 

algunas preguntas a las vendedoras de 

verduras, frutas, carnes. 

Recolectan algunos productos en el 

mercado y al llegar al salón comentan 

sobre la experiencia que han vivido y lo 

que recolectaron. 

Hacen un listado y de los productos que 

más se venden en el mercado. 

Modelan en cerámica al frio las frutas y 

verduras que más les agrado y 

observaron en el mercado. 

Creamos algunas adivinanzas a las 

frutas. Por grupos en papelotes. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD Exponen 

sus adivinanzas por grupos. 

 

0*canastas 

Bolsitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frutas 

verduras  

Papelotes 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado 

Dentro del aula 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N°.4 

TITULO.  JUGAMOS CON LAS ADIVINANZAS 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juegos verbales 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRAD

A 

DURACI

ÓN 

FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45minutos Jueves 16  de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral 

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

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y acuerdos 

base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 
grupo más pequeño. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

Se les da a conocer el propósito 

del día les recuerda las normas y 

se les pide que formen un circulo. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD.: 

Reúne a las niñas y pedimos que 

formen  un círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Colocamos  en el centro del círculo 

una caja que tenga un pañuelo 

grande o manta. Las niñas no 

deben ver lo que hay dentro de la 

caja. Escribe en la caja un letrero 

que diga “Adivina adivinador”. 

 Conversamos con niñas y  les 

contamos que van a jugar a 

adivinar muchas cosas. 

 Pregúntales, ¿Qué hay dentro 

de la caja? “Adivina 

adivinador” es de color…su 

tamaño es…se parece a… y 

sirve para… ¿Qué es? 

 Ahora, les pedimos que se 

desplacen por el aula para 

buscar objetos que puedan 

guardar en la caja. 

 Cada niña  que dirige el juego 

debe elegir un objeto y cubrirlo 

con la manta para que nadie lo 

vea. 

 Luego debe decir a sus 

compañeros “Adivina 

adivinador” es de color … 

tiene la forma de un… se 

parece a… sirve para… ¿Qué 

es?. 

 La niña  que adivina conduce el 

juego. 

 Así las niñas aprenden a crear 

adivinanzas, desarrollar su 

creatividad y expresión oral. 

ADIVINANDO CON TARJETAS. 

 Entregamos  tarjetas con 

figuras de animales o cosas. 

 Pedimos a cada niña que 

conserve su tarjeta, pero que 

no lo muestre a sus 

compañeras. 

 

 

 

Caja 

Pañuelo 

Letrero 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adivinanza 

 

Tarjetas 

Libritos de 

adivinanzas. 

 

 

Dentro del 

aula. 

 



 
 

 

 Se les explica que les deben 

decir a sus compañeras las 

características de la figura, por 

ejemplo, es de color marrón por 

fuera, blanca por dentro y si se 

puede comer frita o 

sancochada ¿Qué es’? 

PODEMOS CREAR Y ESCRIBIR 

LIBRITOS DE ADIVINANZAS 

Pedimos que creen su adivinanza 

que y luego intentemos  escribirla, 

que la dibujen y adornan con 

grafismos. 

Organízalos para juntar las 

adivinanzas y elaborar el librito. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Exponen sus libros de adivinanzas 

y lo leen para mañana aprenden 

mas adivinanzas. 

 

 

SESION N°- 05 

TITULO.  Cuidadores de los parques y jardines de nuestra Ciudad 

“creamos una poesía a mi ciudad” 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juegos verbales 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCI

PAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARRO DESARROLLO 45minutos VIERNES 17 De 



 
 

LLO DE LA 

COMUNICA

CIÓN 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

OCTUBRE 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral 

1.-Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés, como: juegos, necesidades, deseos. las 
niñas dictan mensajes 
2.- las niñas producen textos diversos de 
acuerdo a lo que dialogamos. 
 las niñas participan al realizar sus carteles de 
prevención. 
 

DESARROLLO PERSONAL, 

SOCIAL. EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos base para la 

convivencia. 

 
Cumple los acuerdos del aula o del grupo más 
pequeño. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 

ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

 Elaboramos en el frontis del aula 

una maqueta de nuestra ciudad de 

Abancay  con todos los trabajos 

realizados de las niñas. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD. 

Motivación 

Niñas todas se ponen el gorrito 

que elaboramos. 

 Niñas Les traje una sorpresa  

¿Qué será?  

¿Para qué he traído? 

¿Cómo se llama…? 

 

La maqueta 

casitas de 

cartón 

Flores 

Personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentados en media 

luna en la parte 

posterior del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Recuperación de Saberes 

Previos 

Observan la maqueta realizada y a 

partir de ello se les pregunta. 

 ¿Qué ven? ¿Qué cosa es? ¿Qué 

ciudad estamos representando en 

esta maqueta? ¿Qué dice en los 

cartelitos que realizaron? ¿Qué 

importante es realizar pancartas de 

este tipo? 

Para lo hacemos?¿cómo podemos 

hacer para que todos lean 

nuestros mensajes? Anotar sus 

respuestas. 

Generación del conflicto 

cognitivo 

¿Qué le daríamos alas otras 

personas para que colaboren con 

el cuidado de la ciudad?  

¿Cuál sería la mejor forma de 

darles a conocer a nuestros 

vecinos?  

¿Quiénes serian los cuidadores de 

la ciudad?. Construcción del 

nuevo saber- Procesamiento de 

la Información  

Aplicación a situaciones nuevas 

(Intensificación de la retención) 

 

- Comentamos sobre la 
elaboración de nuestra 
maqueta.. 

- Observamos cómo está la 
ciudad ¿están limpio, tiene 
parques? 

- Luego de haber observado 
preguntamos ¡ que necesitara 
el parque o jardín que estamos 
viendo ? 

- Escuchamos toda la propuesta 
y a partir de ello creamos 
nuestra poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

 

*papel 

bond 

*pinturas 

*lápiz 

*plumone

s 

+tijeras 

*goma 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del aula 

 

 

 

 



 
 

  y escribimos en papelote las 

ideas de las niñas. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación, Reflexión sobre el 

Aprendizaje (Meta cognición)  

¿Les gusto la actividad? 

¿Cómo se sintieron? 

Transferencia 

¿Comenta con tus padres de la 

importancia de tener una ciudad 

limpia y bella? 

Buscamos lugares 

estratégicos para ubicar los 

afiches y así llamar atención a 

los vecinos. 

 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N°-06 

TITULO: EL GRAN FESTIVAL DE LA COMIDA “PREPARAN UNA RICA 

ENSALADA DE       FRUTAS” 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juegos verbales 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRA

DA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 

LA COMUNICACIÓN 

DESARROLL

O PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45minutos LUNES 20 DE 

OCTUBRE 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral 

 

1.-Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés, como: juegos, necesidades, 
deseos. las niñas dictan mensajes 
2.- las niñas producen textos diversos de 
acuerdo a lo que dialogamos. 

 Las niñas participan al realizar sus 
carteles de prevención. 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos base para la convivencia. 

 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo 
más pequeño. 

Demuestra hábitos alimenticios para el 
aprovechamiento de los alimentos  que 
ingiere: utiliza los cubiertos 

 

 

  



 
 

 

Componentes PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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INICIO 

ANTES DE LA 

ACTIVIDAD. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD. 

Actividades permanentes 

- Formación 

- Saludamos a Dios 

- En el aula actualizamos 

carteles. 

Actividad de experiencia 

directa 

Cada niña saca una fruta  u 
otro alimento que le tocó traer: 

- Los observan, nombran y 
mencionan su color, olor, etc. 

- Se junta en un tazón, todo lo 
traído  y  luego dialogamos 
sobre cuáles son los pasos 
parar preparar una ensalada 
de frutas con ayuda de un 
cuento. 

- Se organizan por grupos para 
preparar la ensalada 

-  Se lava las frutas con agua 

- Antes de pelarlos  huelen y 
prueban para identificar su 
olor, color y sabor. 

- Cada niña pelará su fruta  y la 
colocará en el taper junto con 
los demás. 

- Pican las frutas con ayuda de 
la profesora y luego lo 
mesclan. 

- Preparan una rica ensalada de 
frutas, probando el azúcar y 
mencionando su sabor. 

Actividad de aseo y refrigerio 

- Nos lavamos las manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Agradecemos a Dios 

- Colocan su individual, 
servilleta y los cubiertos 

- Se sientan derechos y se 
sirven lo preparado (ensalada 
de frutas) utilizando cubiertos. 

Comen sin derramar, con la 
boca cerrada, no se paran de su 
sitio, comen despacio, 
masticando bien  

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

- Evaluación: Exponen sus 
trabajos. 

Escriben la receta de la 
ensalada de frutas. 

Exponen sus recetas. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE: N.-07 

TITULO: JUGANDO CON LAS ADIVINANZAS.  

ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juegos verbales 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURA

CIÓN 

FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45minutos MARTES 21 DE 

OCTUBRE 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral 

 

1.-Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés, como: juegos, 
necesidades, deseos. las niñas 
dictan mensajes 
2.- las niñas producen textos 
diversos de acuerdo a lo que 
dialogamos. 

 Las niñas participan al realizar sus 
carteles de prevención. 



 
 

3.- Enuncia palabras con claridad 
DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y acuerdos 

base para la convivencia. 

 

Cumple los acuerdos del aula o del 
grupo más pequeño. 

Demuestra hábitos alimenticios para 
el aprovechamiento de los alimentos  
que ingiere: utiliza los cubiertos 

 

 

Componentes PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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INICIO 

ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

Se les presenta  el 

propósito del día 

Les recordamos las 

normas del aula. 

.DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD. 

- La profesora leerá algunas 
adivinanzas a las niñas. La 
respuesta será  con un títere 

- ¿Les gustaron? Ustedes saben 
alguna adivinanza 

- Ustedes saben crear 
adivinanzas ¿Quieren aprender 
a hacerlo? 

- La profesora muestra un títere 
de un perrito para que la 
observen y luego mencionen 
sus características, la maestra 
irá anotándolas. Luego las lee y 
termina diciendo que será?Ejm: 
Es peluda, tiene cuatro patas, 
me gusta jugar con ella y tengo 
una en mi casa. ¿Qué será?... 

- Se entrega a cada grupo un 
títere de un animal ( plumones, 
títeres, ,etc) y ½ papelote con 
líneas para que creen en grupo 
una adivinanza del animal que 

 

 

 

 

 

   TITERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPELOT

E 

 

 

 

 

 

DENTRO 

DEL 

AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

le tocó al grupo. El papelote se 
dobla en 2 afuera escriben y 
adentro dibujan la respuesta. 

- Cada grupo dice su adivinanza 
y los demás dan la respuesta. 

- Observan el formato y 
comentan cómo es. 

- Les agrado crear adivinanzas 

- Se les entrega un títere en 
donde cada niño creará su 
propia adivinanza de un títere 
que  

- escoja del aula. 

CIERRE. 

- Realizan su adivinanza  

 

 

PLUMOE

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 08 

TITULO           : JUGANDO CON TRABALENGUAS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIP

AL 

AREA 

INTEGR

ADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL

O DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

DESARROLL

O 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45minutos MIERCOLES 22 DE OCTUBRE 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral 

1.-Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés, como: juegos, necesidades, deseos. las 
niñas dictan mensajes 
2.- las niñas producen textos diversos de acuerdo 
a lo que dialogamos. 

 Las niñas participan al realizar sus carteles de 
prevención. 

  3.- Enuncia palabras con claridad 

 



 
 

DESARROLLO PERSONAL, 

SOCIAL. EMOCIONAL. 

Se compromete con las 

normas y acuerdos base para 

la convivencia. 

 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más 
pequeño. 

Demuestra hábitos alimenticios para el 
aprovechamiento de los alimentos  que 
ingiere: utiliza los cubiertos 

 

 

Componentes PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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INICIO 

ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

Se les presenta  el propósito del 
día 

Les recordamos las normas del 
aula. 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD. 
Nos sentamos en circulo en una 

zona tranquila  o en la biblioteca 
del aula  y les proponemos  jugar 
o decir trabalenguas con la 
ayuda de un titere . les decimos 
que vamos a preparar nuestra 
lengua  y boca para repetir  
alguno de ellos , realizamos 
algunos ejercicios  con la boca y 
lengua ,por ejemplo. 

- Mover los labios hacia adelante  
,hacia los costados  hacer 
trompitas ,hacer muecas 

- Abrir y cerrar los labios  
manteniendo los dientes  juntos. 

- Morderse el labio superior, 
morderse el labio inferior. 

- Soplar, inflar, desinflar  las 
mejillas lo mas que se pueda 

- Sacar la lengua hacia arriba 
,hacia abajo, a los costados . 

- Pasear la lengua sobre los labios 
a manera  de circulo ,pasear la 
lengua sobre el paladar ,sacar y 
meter la lengua  lo más rápido 
posible. 

 

 

 

 

 

titere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dentro del 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- Compartimos las trabalenguas 
que conocemos ,decimos las tres 
trabalenguas   

- Preguntamos a las niñas de que 
trata, quien es el personaje, que 
sucede. escuchamos sus 
respuestas explicamos el 
significado de algunas palabras 
que no comprendan. 

- Pedimos a las niñas que intenten 
repetir uno de ellos ,repetimos 
frase por frase  para que las 
niñas repitan cada uno y luego 
tratamos de repetirlo competo. 

- Hacemos lo mismo con los otros 
trabalenguas  siempre y cuando 
los niños mantengan el interés. 

CIERRE. 

 

- Jugamos a repetir  los 
trabalenguas  lo mas rápido que 
podamos. conversamos cual nos 
parece más fácil  y cual mas 
difícil. 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°- 09 

TITULO      : Luces, cámaras…! Acción! 

AREA 

PRINCIP

AL 

AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL

O DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45minutos JUEVES 23 DE 

OCTUBRE 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 
1. Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés, como: 
juegos, necesidades, deseos. las 



 
 

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral 

 

niñas dictan mensajes 
2.  las niñas producen textos 

diversos de acuerdo a lo que 
dialogamos. 

 Las niñas participan al realizar sus 
carteles de prevención. 

 

    3.- Enuncia palabras con claridad 

DESARROLLO PERSONAL, 

SOCIAL. EMOCIONAL. 

Se compromete con las 

normas y acuerdos base 

para la convivencia. 

 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo 
más pequeño. 

Demuestra hábitos alimenticios para el 
aprovechamiento de los alimentos  que 
ingiere: utiliza los cubiertos 

 

 

Componentes PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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INICIO 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Nos sentamos en círculo con las niñas 
conversamos sobre las películas, 
programas de televisión  u obras de 
teatro que hayan visto, les preguntamos 
creen que se parece a los cuentos  que 
los hace parecido les pedimos que nos 
cuenten sobre sus programas favoritos, 
los personajes ,historias , titulo de los 
programas ,etc. 

- Contamos a las niñas  que vamos a 
representar una historia  les leemos el 
guion  de la gallinita trabajadora. Al 
terminar los niños  eligen que personaje 
quieren ser y se aprenden el guion. Es 
importante que el guion se use como 
una referencia de la historias 

- permita a las niñas decir las cosas con 
sus propias palabras y no necesaria 
mente tal cual lo dice el guion: 
permitamos improvisar a los niños, 
incluso si llegan a modificar la historia. 
En equipos elaboramos los disfraces y 
la escenografía. Traemos algunos 
títeres y permitimos observarlos y 
manipularlos, elaboramos algunos 
implementos de los animales. 

- Una vez que todo esté listo, realizamos 
la dramatización en la clase. 
Proponerlas las niñas mostrar nuestra 
obra a una clase de niñas más 

 

 

 

 

 

dramatizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dentro del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

pequeños. Elegimos algunas canciones 
y música para le final de la obra. 

 

CIERRE. 

Realizamos la dramatización en la clase. 
Proponemos a las niñas mostrar 
nuestra obra a una clase de niñas más 
pequeños. Elegimos algunas canciones 
y música para el final de la obra 

 

  

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N°-10 

DRAMATIZAMOS EL CUENTO AL REVÉS 

AREA 

PRINCIP

AL 

AREA 

INTEGR

ADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL

O DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

DESARROLL

O 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45minutos VIERNES 24 DE OCTUBRE 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral 

 

1.-Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés, como: juegos, necesidades, deseos. las 
niñas dictan mensajes 
2.- las niñas producen textos diversos de acuerdo 
a lo que dialogamos. 

 Las niñas participan al realizar sus carteles de 
prevención. 

 Enuncia palabras con claridad. 

DESARROLLO PERSONAL, 

SOCIAL. EMOCIONAL. 

Se compromete con las 

normas y acuerdos base para 

la convivencia. 

 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más 
pequeño. 

Demuestra hábitos alimenticios para el 
aprovechamiento de los alimentos  que ingiere: 
utiliza los cubiertos 
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INICIO 
- ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

Se les da a conocer el propósito 
del día 
Se les da recomendaciones antes 
de la actividad. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

- Llevamos a las niñas a la biblioteca 
del aula y les pedimos que 
observen los cuentos que hay 
tenemos. Luego les pedimos que 
escojan uno que ellos conozcan 
bien para leerlo nuevamente (es 
necesario que el cuento haya sido 
leído barias veces previamente en 
clase para que las niñas lo 
conozcan). Los niños hojean todos 
los libros del cuento y elijen uno de 
ellos en ese momento para 
contarlo. 

- Nos sentamos frente a las niñas y 
les contamos el cuento que han 
escogido pero al revés, es decir 
diciendo las cosas que suceden en 
el cuento al revés de lo que dice o 
con errores. Por ejemplo había una 
vez una niña llamada caperucita 
verde o los tres lobitos construyeron 
casas seguras para que el chancho 
no las derrumbe. Es necesario que 
preparemos el cuento con los 
errores previamente. 

- Pedimos a las niñas que intervenga 
cada vez que decimos un error para 
corregirnos seguimos leyendo la 
historia, con mucho errores hasta el 
final. 

- Improvisamos un teatrín con unas  
telas 

 nos organizamos en grupos y 
representamos algún cuento con 
nuestros títeres de bolsa 

CIERRE. 
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SESION DE APRENDIZAJE N°-11 

TITULO: DRAMATIZAMOS  UN CUENTO. 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRA

DA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 

LA COMUNICACIÓN 

DESARROLL

O PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45minutos lunes 27 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral 

 

1.-Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés, como: juegos, necesidades, 
deseos. las niñas dictan mensajes 
2.- las niñas producen textos diversos de 
acuerdo a lo que dialogamos. 

Las niñas participan al realizar sus carteles 
de prevención. 

3- Enuncia palabras con claridad 

 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos base para la convivencia. 

 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo 
más pequeño. 

Demuestra hábitos alimenticios para el 
aprovechamiento de los alimentos  que 
ingiere: utiliza los cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Componentes PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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INICIO 

- ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

- Nos sentamos en una zona 
tranquila para leer cuentos y 
proponemos a las niñas 
inventar un cuento. Formamos 
grupos y frente a cada grupo 
colocamos un papelografo 
donde armaremos el cuento. 
Antes de escribir el texto lo 
planificamos con los niños 
preguntando: ¿Para quién 
aremos el cuento? ¿Para quién 
lo aremos? ¿Cómo lo aremos? 
escuchamos sus respuestas  

- A cada grupo entregamos una 
cajita que contiene títeres los 
cuales usaremos para la 
creación del cuento. Iniciamos 
la historia sacando un títere de 
la cajita por ejemplo, sacamos 
un títere del león y empezamos 
a contar el cuento: había una 
ves un león muy feroz pero muy 
feroz………….. luego un niño 
saca otro títere contando el 
cuento y continua contando el 
cuento agregando alguna idea 
que tenga relación con el títere 
que le toco y con lo que dijo la 
persona anterior. sacamos los 
por turnos y las colocamos en el 
teatrín conforma vamos 
narrando el cuento, y haci 
sucesivamente, hasta que todos 
los niños del grupo hayan 
participado. Los demás grupos 
escuchan el cuento que se va 
creando. 

- Ayudamos con algunas 
preguntas: ¿Qué le paso a ese 
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personaje? ¿A dónde fue? 
¿Cómo se llama? ¿Cómo 
terminara nuestra historia?. 
También los ayudamos 
releyendo la historia de rato en 
rato para que las ideas que 
agreguen al cuento puedan 
tener coherencias entre si. 
Finalizada la historia, leemos el 
cuento completo en voz alta y 
con la entonación adecuada. 
Preguntamos atados las niñas 
si están desacuerdo con lo que 
hemos 

-  narrado o si desean cambiar 
alguna  parte. Observamos que 
hay alguna parte del cuento que 
no se entiende bien y lo 
hacemos notar a los niños y lo 
mejoramos con ellos. Luego 
continuamos con otro grupo. 

Cada niña dibujara una parte 
del cuento, para ellos se ponen 
de acuerdo sobre lo que cada 
uno dibujara. Escribimos el 
texto que nos dictan y 
ordenamos las partes. Cada 
grupo presenta su cuento y lo 
coloca en la biblioteca 

CIERRE. 

 

-  

 

SESION N°-12 

TITULO       : DRAMATIZAMOS  UN CUENTO JUNTOS Y CREAMOS 

UNA CANCION 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS Y 

MATERIALES 

Escuchando el 

cuento:  Los tres 

cerditos 

- Nos sentamos en una zona tranquila para 
leer cuentos y proponemos a las niñas 
inventar un cuento. Formamos grupos y 
frente acada grupo colocamos un 
paleógrafo donde armaremos el cuento. 
Antes de escribir el texto lo planificamos 

 

 

 



 
 

con las niñas preguntando: ¿Para quién 
aremos el cuento? ¿Para quién lo 
aremos? ¿Cómo lo aremos? escuchamos 
sus respuestas  

- A cada grupo entregamos una cajita que 
contiene títeres los cuales usaremos para 
la creación del cuento. Iniciamos la 
historia sacando un títere de la cajita por 
ejemplo, sacamos un títere del león y 
empezamos a contar el cuento: había una 
vez un león muy feroz pero muy 
feroz………….. luego una niña saca otro 
títere contando el cuento y continua 
contando el cuento agregando alguna 
idea que tenga relación con el títere que 
le toco y con lo que dijo la persona 
anterior. sacamos los por turnos y las 
colocamos en el teatrín conforma vamos 
narrando el cuento, y hace 
sucesivamente, hasta que todos los niños 
del grupo hayan participado. Los demás 
grupos escuchan el cuento que se va 
creando. 

- Ayudamos con algunas preguntas: ¿Qué 
le paso a ese personaje? ¿A dónde fue? 
¿Cómo se llama? ¿Cómo terminara 
nuestra historia?. También los ayudamos 
releyendo la historia de rato en rato para 
que las ideas que agrupen al cuento 
puedan tener coherencias entre si. 
Finalizada la historia , leemos el cuento 
completo en voz alta y con la entonación 
adecuada. Preguntamos a todos los niños 
si están de acuerdo con lo que hemos 
narrado o si desean cambiar alguna  
parte. Observamos que hay alguna parte 
del cuento que no se entiende bien y lo 
hacemos notar a los niños y lo mejoramos 
con ellos. Luego continuamos con otro 
grupo. 

- Cada niño dibujara una parte del cuento, 
para ellos se ponen de acuerdo sobre lo 
que cada uno dibujara. Escribimos el texto 
que nos dictan y ordenamos las partes. 
Cada grupo presenta su cuento y lo 
coloca en la biblioteca. 

 

Cuentos, 

Frazada, 

Títeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2.PROYECTO 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿QUÉ DEBO HACER PARA MEJORAR MI PRACTICA PEDAGOGICA EN 

LA ESTRATEGIA DE EXPRESION ORAL EN LAS NIÑAS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 224 SANTA ROSA DE ABANCAY? 

 TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA EXPRESION 

ORAL EN LAS NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 

224 SANTA ROSA DE ABANCAY?

ETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la expresión oral en 

niñas de 5 años de la I.E.SANTA ROSA  de Abancay 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a).-Planificar procesos pedagógicos para mejorar la expresión oral en 

niñas de 5 años. 

b).-Aplicar estrategias metodológicas con complejidad progresiva 

para fortalecer la expresión oral mediante los juegos verbales y 

juegos de roles. 

c).-utilizar material educativo audiovisual y grafico para mejorar la 

expresión oral en niñas de 5 años. 

d).-Evaluar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa 

      CARTEL  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES  E INDICADORES DEL 

PLAN DE ACCION 

 

 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: EXPRESIÓN ORAL, 

COMPRENSION DE TEXTOS, PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 



 
 

 DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL: IDENTIDAD, 

CONVIVENCIA DEMOCRATICA E INTERCULTURAL. 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 5 

AÑOS. 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y uso de 

los números y sus 

operaciones, 

empleando diversas 

estrategias de solución 

justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

Matematiza situaciones 

que involucran 

cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

Representa 

situaciones que 

involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

Comunica situaciones 

que involucran 

cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

Elabora estrategias 

haciendo uso de los 

números  y  sus 

operaciones 

para resolver 

problemas. 

 

Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de los  

números y las  

operaciones en la 

resolución de 

problemas. 

Argumenta el uso de los 

números y sus 

operaciones en la 

resolución de 

Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

agrupar una colección de 

objetos de acuerdo a un 

criterio perceptual 

Expresa con material 

concreto, dibujos o gráficos, 

la agrupación de una 

colección  objetos de 

acuerdo a un criterio 

perceptual. 

Dice con sus palabras los 

criterios de agrupación de 

una o más colecciones de 

objetos usando los 

cuantificadores “muchos”, 

“pocos”, “ninguno”, “más 

qué”, “menos que”. 

Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

ordenar una colección de 

hasta 3 objetos de grande a 

pequeño, de largo a corto, 

de grueso a delgado, para 

construir la noción de 

número. 

Construye usando material 

concreto o gráfico, una 

colección ordenada de 

hasta 3 objetos, según su 

propio criterio. 

Explora situaciones 

cotidianas que impliquen el 

uso de los números 



 
 

problemas. 

 

ordinales en relación  a la 

posición de objetos o 

personas, considerando un 

referente hasta el quinto 

lugar. 

Dice los números ordinales 

para expresar  la posición 

de objetos o personas, 

considerando un referente 

hasta el quinto lugar. 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 10 

objetos. 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección de 

hasta 10 objetos en 

situaciones cotidianas. 

Describe una secuencia de 

actividades cotidianas de 

hasta tres sucesos 

utilizando referentes 

temporales : antes, durante, 

después. 

 

GUIA O RUTA DE  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

ESTR

ATEG

IAS 

TIPOS POSIBILIDADES DE  

USO 

MATERIALES 

Títeres Títeres de dedo, 

de mano, de 

bolsa, de medias, 

baja lenguas, etc 

Planteamiento de 

situaciones 

problemáticas, relato de 

situaciones cotidianas, 

dramatizaciones, 

asambleas, juegos 

Titiritero, títeres, 

vestuario o 

aditamentos para los 

títeres, escenografía, 

etc. 



 
 

verbales, 

representaciones 

teatrales. 

Juegos 

verbales 

Trabalenguas 

 Adivinanzas 

Canciones 

Poesías 

Rimas 

En actividades  

cotidianas, como medio 

para centrar la atención 

de las niñas, como 

creaciones orales en 

sesiones de aprendizaje. 

Material 

concreto(real) 

tarjetas, siluetas, 

papelotes, plumones, 

etc. 

Charadas A partir de 

movimientos 

corporales y 

gestuales, 

representaciones 

gráficas,etc. 

En actividades  

cotidianas, como medio 

para centrar la atención 

de las niñas, como 

creaciones orales en 

sesiones de aprendizaje. 

Pizarritas, papeles 

reciclables, 

plumones, vestuario, 

tizas, etc 

Psicomotri

cidad( 

juegos) 

Juegos sujetos a 

reglas, juegos 

libres, juegos 

propuestos por 

las niñas, juegos  

de roles, etc. 

En todo tipo de 

actividades y/o 

momentos pedagógicos. 

Material concreto, 

sogas, aros , cintas, 

pelotas, obstáculos, 

etc 

Descripció

n de 

imágenes, 

lectura de 

cuentos, 

visualizaci

ón de 

videos. 

Dramatiza

ciones 

Cuentos, siluetas, 

tarjetas de 

escenas 

diversas, siluetas 

de elementos de 

la naturaleza, 

materiales 

concretos, etc 

En actividades  

cotidianas, como medio 

para centrar la atención 

de las niñas, como 

estrategias para 

comprensión de textos, 

en sesiones de 

aprendizaje. 

Cojines, petates, 

papelotes, cartulinas, 

témperas, vestuario, 

escenas de cuentos. 

La Cuentos, Producción de textos, en Cuentos, 



 
 

recreación 

de 

cuentos 

leyendas, 

cuentos clásicos, 

los textos 

producidos por 

las niñas. 

momentos pedagógicos, 

etc 

papelógrafos , 

siluetas, plastilinas, 

plumones, material 

de reciclaje, semillas, 

hojas, etc. 

Juegos de 

mesa 

Bingos, ludos, 

dominó, casinos, 

juegos de 

memoria, 

tableros de 3 en 

línea, damas 

En todas las actividades 

pedagógicas, en 

sesiones de aprendizaje 

para el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

Bingos, ludos, 

dominó, casinos, 

juegos de memoria, 

tableros de 3 en 

línea, damas, etc. 

 

 PROYECTO DE APRENDIZAJE  

   FASE 1 PLANIFICACION: 

   FUENTE: Estando en el mes de día de la alimentación esta es una fecha 

muy importante  que desencadena diversas actividades en la que las niñas 

interviene de manera activa y participativa se considera esta situación de 

contexto como punto de partida para desarrollar  un proyecto de 

aprendizaje el mismo que permitirá aplicar la propuesta pedagógica 

alternativa de nuestro proyecto de investigación acción. 

   JUSTIFICACION: 

El presente  proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la 
PPA, la misma que está orientada a desarrollar la competencia de expresión 
oral y tomando en cuenta las estrategias de los juegos verbales con la 
finalidad de fortalecer y mejorara mi practica pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACION PARA ACLARAR IDEAS: 

 importancia de los alimentos. 

 ¿qué alimentos habrán en nuestra comunidad? 

 ¿Cuáles serán nutritivo, y cuáles no serán nutritivos? 

 ¿Qué tipo de alimentos se consumen normalmente? 

 ¿Dónde podemos comprar estos alimentos? 

 

 



 
 

2d0 PASO: PRE PLANIFICACION DEL PROYECTO: 

NOMBRE DEL PROYECTO: Mi primer álbum de los alimentos de mi 
comunidad. 

 

TIEMPO DE DURACION : 20 DIAS           NUMEROS DE SESIONES: Total 10 
PPA:5 

 

PRODUCTO: CONFECCIONAMOS NUESTRO PRIMER  ALBUN DE 
ALIMENTOS NUTRITIVOS. 

 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Tiene juegos verbales 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITAMOS’ 

Una lista de actividades 
para confeccionar mi 
primer álbum de productos 
de la zona de esa manera 
para aplicar los distintos 
juegos verbales . 

En una asamblea con 
las niñas anotando en 
un papelote las 
propuestas de las 
niñas. 

Paleógrafo 

Plumones 

Siluetas 

Visitar al mercado para 
que observen las 
variedades de los 
productos 

Nos organizamos para 
salir todo el salón. 

Nos organizamos para 
preguntar sobre los 
productos. 

Lápices, agenditas. 

Investigar sobre el 
producto elegido( la papa, 
camote,zanahoria,tomate) 

Investigar en casa con 
sus familiares sobre la 
importancia y el valor 
nutritivo de la papa, 
camote, zanahoria y 
tomate. 

Cartillas, plumones. 

Aprendemos una rima 
sobre la papa, camote, 
zanahoria, tomate 

Escuchar atentamente 
para aprender algunas 
rimas y jugar con en 
ellas 

Pequeñas rimas  

Papelotes 

 

Elaboramos recetas y 
consejitos para la lonchera 
nutritiva de los productos 
elegidos. 

Consensuando las 
recetas de todas y 
elegimos la que más 
nos agrada, en grupos 
realizamos nuestras 
recetas. 

Siluetas, dibujos, 
revistas 

,temperas, plumones 

Preparamos distintos 
potajes de los productos 
elegidos 

Por grupos nos 
organizamos y 
preparamos los potajes 

Papa 

Camote 



 
 

que más nos agrado. Tomate 

Zanahoria 

Aprendemos rimas de los 
productos elegidos 

En papelotes los 
plasmamos las rimas 
con dibujos, siluetas y 
repetimos hasta 
aprender. 

Papelotes de rimas. 

Aprendemos adivinanza Cada niña trae una 
adivinanza sobre el 
producto elegido y 
enseñamos a su 
compañera. 

Adivinanzas 

Elaboramos distintos 
textos 

Describiendo las 
características de 
nuestros productos. 

Dictando ala docente lo 
que queremos decir de 
los productos. 

Publicando los textos 
producidos. 

Paleógrafos plumones 

Evaluar el proyecto En asamblea 
recordando con las 
niñas las actividades 
realizadas con ayuda 
del cuadro de 
planificación. 

Paleógrafo con la 
planificación. 

 

  



 
 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES E INDICADORES. 

 

FASICULO COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

 

 

Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo de 

manera espontánea 

o planificada usando 

varios recursos 

expresivos 

 

 

 

Escucha 

activamente 

mensajes en 

distintas 

situaciones de 

interacción social. 

 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos orales. 

 

Infiere el 
significado del 
texto oral. 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla  sus ideas 
en tono a temas de 
su interés según  su 
ocasión 

 

Comprende 

críticamente de 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión 

 

 

Expresa mensajes 
con claridad 
empleando las 
conversaciones 
del lenguaje oral. 

 



 
 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 O
E

R
O

N
A

L
 S

O
C

IA
L
 Y

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 

 

Convivencia 

democrática: convive 

de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas 

sin distinción 

 

  

 

Convivencia 

democrática: 

Se relaciona con 

otras personas, 

demostrando 

autonomía, 

conciencia de sus 

principales 

cualidades 

personales y 

confianza en ellos, 

sin perder de vista su 

propio interés 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

O
 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto y real y 

matemático y que 

implica la situación 

real del significado 

uso de los números y 

operaciones 

Matematiza 

situación que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

Explora situaciones 

cotidianas referidos a 

ordenar 

 una colección de 
objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual 
( color forma, tamaño 
y grosor), usando 
material concreto no 
estructurado y 



 
 

empleando diversas 

experiencias de 

solución justificando 

y valorando su y 

resultados 

procedimientos. 

 

 

estructurado 

 

 

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LAS NIÑAS: 

Generar en las niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la 
identificación de una situación problemática real. 

SITUACION DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Elaboramos mi primer álbum de productos de la comunidad. 

SITUACION DEL CONTEXTO PROBLEMATIZADA. 

La directora mediante una carta expresa su preocupación y desconcierto que los 
padres de familia estén mandando en sus loncheras productos chatarras y 

químicos así desvalorando el valor nutritivo de nuestros productos de la zona, y 
piden ayuda a las niñas para que ellas propongan y elaboren el álbum de los 

productos nutritivos con la participación de todas. 

¿Qué vamos hacer? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

un álbum de los productos 
naturales 

Dibujando, pegando, fotos, 
cortando revistas 

Paleógrafos plumones 

Revistas 

Ir a observar al mercado En grupo y todo el salón Observar 

Cada niña traerá una 
resecita 

En casa dialogamos con los 
papas del producto elegido y raen 

una recetita. 

Papel bon 

Aprenderemos juegos 
verbales 

La maestra nos enseña  juegos 
verbales 

Juegos verbales 

Crearemos juegos verbales En grupos creamos algunas 
rimas. 

Dibujando, jugando 

En grupos 

Papelotes 

Prepararemos comiditas de 
las recetas escogidas 

Cada grupo se organiza según el 
producto que escogió. 

Productos 



 
 

 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PLANIFICACION: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Mi primer álbum de los alimentos de mi 
comunidad. 

TIEMPO DE DURACION : 20 DIAS           NUMEROS DE SESIONES: Total 10 
PPA:5 

PRODUCTO: CONFECCIONAMOS NUESTRO PRIMER  ALBUN DE 
ALIMENTOS NUTRITIVOS. 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Tiene juegos verbales 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITAMOS’ 

Una lista de 
actividades para 
confeccionar mi 
primer álbum de 
productos de la zona 
de esa manera para 
aplicar los distintos 
juegos verbales . 

En una asamblea con 
las niñas anotando en 
un papelote las 
propuestas de las 
niñas. 

Ampelógrafo 

Plumones 

Siluetas 

Visitar al mercado 
para que observen 
las variedades de los 
productos 

Nos organizamos para 
salir todo el salón. 

Nos organizamos para 
preguntar sobre los 
productos. 

Lápices, agenditas. 

Investigar sobre el 
producto elegido( la 
papa, camote, 
zanahoria, tomate) 

Investigar en casa con 
sus familiares sobre la 
importancia y el valor 
nutritivo de la papa, 
camote, zanahoria y 
tomate. 

Cartillas, plumones. 

Aprendemos una 
rima sobre la papa, 
camote, zanahoria, 
tomate 

Escuchar atentamente 
para aprender algunas 
rimas y jugar con en 
ellas 

Pequeñas rimas  

Papelotes 

 

Comida 

Pondremos forro, caratula y 
exponemos nuestro álbum. 

Cortamos cartulina para el forro lo 
pegamos y armamos la caratula 
con dibujos. 

Cartulinas 

Tijeras 

Goma 

 



 
 

Elaboramos recetas y 
consejitos para la 
lonchera nutritiva de 
los productos 
elegidos. 

Consensuando las 
recetas de todas y 
elegimos la que más 
nos agrada, en grupos 
realizamos nuestras 
recetas. 

Siluetas, dibujos, revistas 

,temperas, plumones 

Preparamos distintos 
potajes de los 
productos elegidos 

Por grupos nos 
organizamos y 
preparamos los 
potajes que más nos 
agrado. 

Papa 

Camote 

Tomate 

Zanahoria 

Aprendemos rimas 
de los productos 
elegidos 

En papelotes los 
plasmamos las rimas 
con dibujos, siluetas y 
repetimos hasta 
aprender. 

Papelotes de rimas. 

Aprendemos 
adivinanza 

Cada niña trae una 
adivinanza sobre el 
producto elegido y 
enseñamos a su 
compañera. 

Adivinanzas 

Elaboramos distintos 
textos 

Describiendo las 
características de 
nuestros productos. 

Dictando ala docente 
lo que queremos decir 
de los productos. 

Publicando los textos 
producidos. 

Paleógrafos plumones 

Evaluar el proyecto En asamblea 
recordando con las 
niñas las actividades 
realizadas con ayuda 
del cuadro de 
planificación. 

Paleógrafo con la 
planificación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO. 

 

 

06 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO. 

VER 

Antes de la actividad 

Averiguamos cuáles son los alimentos nutritivos de la zona. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Observamos la lámina y comentamos 

Presentamos la lámina  las niñas la observan y comentan. Orientamos la 

observación con algunas preguntas textuales:  

“¿Quiénes están en la lámina?  

¿Qué acciones están realizando?  

¿Cuántas niñas hay? 

 ¿Cuántos choclos hay?”; inferenciales: “¿Qué estará cocinando el papá? 

¿Creen que sus hijos van a comer todo lo que él está cocinando? ¿Por qué?”, 

Y críticas: “¿Las niñas deben comer todos los alimentos? ¿Por qué?”. 

 

 

 

 

Laminas 

Dialogo 

Papelote 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotamos los alimentos que más les gustan a las niñas. 

En un papelote, hacemos una lista de los alimentos que más les gustan y otro 

listado de los que menos les gustan. Comentan el porqué de ello. Luego 

realizan el conteo, comparan y dicen dónde hay más alimentos. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 

Las niñas comparan con sus compañeras los alimentos que les gustan y los que 

no les gustan. 

Comparten por qué les gusta o no les gusta un alimento. 

Escuchamos atentamente y reforzamos la idea de que todos los alimentos son 

importantes para crecer fuertes y sanos. 

INICIO: 

VER: 

Antes de la actividad 

Con anticipación, les pedimos a los padres de familia que, en las loncheras de 

sus hijos, envíen diferentes alimentos con los que cuentan en su comunidad; 

pueden ser frutos: manzanas, plátanos, 

Tomate, papas cocidas y crudas, cebolla, entre otros; así como granos crudos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cocidos: frejoles, lentejas, alverjas, habas, maíz, limón, etc. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Conversamos sobre los alimentos de mi comunidad nos reunimos con las niñas 

en asamblea para conversar sobre los alimentos que han traído en sus 

loncheras. Motivamos la conversación por medio de preguntas, nombrando 

cada uno de los alimentos. Por ejemplo: ¿cómo se llama...?, ¿para qué sirve...?, 

¿puedes preparar algún plato de comida con...?, ¿cómo se prepara...?, ¿qué 

sabor tiene...?, ¿se puede comer cruda o cocida?, 

¿Por qué?; entre otras preguntas que creas pertinente. 

Recuerda dar la debida importancia a cada uno de los comentarios realizados 

por  las niñas. 

A continuación, les proponemos agruparnos en pequeños equipos de trabajo 

para explorar mejor los alimentos traídos al aula. 

Probamos los alimentos reunidos en pequeños grupos, las niñas reciben 

algunos de los alimentos traídos al salón para que los manipulen y puedan 

experimentar con ellos su textura, sabor, olor, color, etc. 

Elegimos un plato para prepararlo 

Indagamos sobre sus saberes previos acerca de la preparación de alimentos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

07 DE 

OCTUBR

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 

ALIMENTOS 

DE MI 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

refrescos, comidas, panes, etc. Cada niña va mencionando si sabe o no 

preparar algunas comidas o si ha visto a 

alguna persona adulta prepararlas: “¿Cómo ayudaste? ¿Qué es lo que más te 

gustó hacer?”. 

Luego preguntamos si pueden preparar algún plato de comida con los alimentos 

recibidos. 

Escuchamos todas sus propuestas y, por decisión de los niños y las niñas, 

elegimos un plato por aula o por grupo. En un papelote, hacemos con ellos un 

listado de los ingredientes para 

Cada plato. Observan la lista elaborada y establecen semejanzas y diferencias 

con relación a los 

Ingredientes. Acompañamos la preparación en todo momento. 

Es importante recordarles que debemos lavarnos las manos para manipular 

alimentos. 

Al terminar la preparación, limpiamos todos los utensilios utilizados así como la 

mesa, luego nos lavamos las manos y degustamos lo preparado. 

Trabajamos con la ficha 

lápiz, papelote, 

plumones 

gruesos, 

crayones, 

lápices de 

colores, 

ficha 2 (pág. 

117 

 

 

Papelote, 

plumones 

gruesos, 

crayones, ficha 

5 (pág. 121). 

Materiales 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos con los niños un recuento de todos los pasos que realizamos para 

preparar el plato de Comida. A continuación, les entregamos la. En el recuadro 

izquierdo, los niños dibujan los ingredientes utilizados. En el recuadro derecho, 

dibujan la comida que ellos prepararon. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 

Las niñas pueden investigar en su casa cómo se preparan los alimentos y, con 

ayuda de su Familia, llevar al aula una receta de la comida que más les gusta. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD: 

Nos organizamos con los padres de familia para que envíen al aula diversos 

alimentos propios de la zona. 

Desarrollo de la actividad. 

Jugamos a adivinar qué alimentos hay en la bolsa Conversamos con los niños y 

recordamos el cumplimiento de normas acordadas con ellos para 

Practicarlas en las diferentes actividades. Les presentamos una bolsa oscura, 

en la que hemos ocultado alimentos propios de la zona. Anunciamos que 

deberán adivinar el contenido, mediante la pregunta: “¿Qué habrá aquí 

adentro?”. Escuchamos atentamente lo que  las niñas 

 

Variados 

materiales de 

reciclaje, 

bolsitas de 

papel, cajas 

vacías de 

productos, 

rectángulos de 

cartulina, 

plumones 

grueso, goma, 

tijera, 

ficha 7 (pág. 

125) y anexo 

troquel 

(pág. 239). 

Materiales 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mencionan. Pedimos a uno de ellos que introduzca su mano en la bolsa y que 

mencione algunas características (grande, duro, suave, etc.) de lo que está 

tocando. Las demás niñas tratan de adivinar el nombre del alimento, que luego 

la educadora saca para que vean de qué se trata. 

Conversamos sobre los alimentos 

Motivamos la conversación sobre los alimentos, por medio de preguntas que 

creas conveniente formular. A modo de ejemplo, te sugerimos las siguientes: 

“¿Qué alimentos han comido de los que 

Estaban en la bolsa? ¿En qué platillos se utilizan? ¿Cuál es el que nos hace 

más fuertes? ¿Cuál nos hace crecer?, ¿por qué? ¿Cuál comen 

frecuentemente?”. 

Organizamos a las niñas en grupos. De los alimentos que teníamos en la bolsa, 

asignamos uno diferente a cada grupo para que lo observen y describan. Al fi 

analizar, cada grupo comenta a sus 

Compañeros sobre el alimento que le tocó. 

Trabajamos con la ficha 

Les pedimos que los nombren y nos digan si alguna vez han comido alguno de 

esos alimentos y qué les pareció. Escuchamos atentamente las apreciaciones 

 

Frutas 

diversas, 

platos, goma, 

tijera, ficha 8 

(pág. 127) y 

anexo 

recortable 

(pág. 169). 

Materiales 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de las niñas. Luego desprenden las  fichas de dominó para que puedan jugar en 

parejas. 

Antes de iniciar el juego, cada niña debe contar sus fis chas y verifica, con 

ayuda de la educadora, que tiene 12. Voluntariamente, una niña pone la primera 

ficha sobre la mesa y, por turnos, cada cual pondrá otra que tenga la misma fi 

gura que el recuadro final de la ficha anterior. La idea es que logren poner todas 

las fichas con las que cuenta cada uno. 

Las niñas pueden realizar variaciones en el dominó de los alimentos, que 

aporten mayor complejidad en las reglas del juego. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

 las niñas socializan con sus compañeros sobre cómo se sintieron al realizar la 

actividad, 

Si les gustó o no les gustó y por qué. Pueden llevar a su casa el dominó para 

jugar con su familia. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Anunciamos a las niñas que durante el día se van a tomar fotos imaginarias, por 

lo que deben estar atentos. 

Desarrollo de la actividad Jugamos a foto inmóvil. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una actividad al aire libre, jugamos con las niñas durante su momento de 

refrigerio. El juego 

consiste en que al escuchar la frase “foto inmóvil”, ellos se quedan quietos y 

observan las acciones 

Que están realizando en ese momento (la idea es observar aquellos hábitos 

alimenticios que muestran los niños de manera natural, sin indicarles lo que 

tienen que hacer). En un papelote, 

anotamos lo que observamos en las tres o cuatro fotos imaginarias que 

tomamos mientras están comiendo. Después de analizada cada escena, 

seguirán con sus actividades normalmente. 

Conversamos sobre nuestros hábitos alimenticios Luego conversamos con los 

niños en el aula acerca de lo que anotamos durante el juego. El objetivo de la 

conversación es identificar, principalmente, los hábitos alimenticios que tienen 

las niñas. Luego los motivamos para que tomen acuerdos en grupo, mediante 

lluvia de ideas, con el fi n de que elaboren sus normas que seguirán para la 

adquisición progresiva de buenos hábitos alimenticios. Dichas normas son 

plasmadas por la educadora en un papelote. 

Acciones de  niñas que practican hábitos alimenticios: algunos adecuados y 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otros inadecuados. Al respecto, les Preguntamos: “¿Qué observan?”. 

Escuchamos atentamente cada uno de sus comentarios, en Los cuales les 

pedimos que comparen esas acciones con las normas de alimentación que han 

elaborado previamente. Las niñas completan el dibujo de la cara feliz o triste, de 

acuerdo con la escena y los hábitos observados. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Las niñas muestran la ficha a sus familiares y comparten con ellos lo aprendido 

en el jardín o Programa, con el fi n de practicar los hábitos alimenticios 

adecuados también en casa. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

Elaboramos tarjetas con dibujos o fotos de alimentos (de revistas, periódicos, 

etc.), cuyos nombres 

Se expresen con palabras que rimen. 

Desarrollo de la actividad 

Jugamos con el nombre de los alimentos 

Organizados en dos grupos, las niñas observan tarjetas con imágenes de 

alimentos. Juegan a nombrarlos y a buscar cuáles tienen nombres que suenan 

igual al final. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos al “1, 2, 3: dime una palabra que rime con…” 

Ahora cada grupo forma una fi la detrás de una línea que marca el inicio de la 

competencia. Ambas 

fi las se colocan una al lado de la otra. Todos tienen a la vista un paleógrafo con 

imágenes de frutas con sus nombres respectivos. Entonces les decimos: “Voy a 

decir el nombre de un alimento que está en el paleógrafo y ustedes me tienen 

que decir el nombre del otro alimento que suene. 

Igual al final. Por ejemplo: perejil… toronjil”. Quien diga una palabra que rime 

avanzará hacia 

adelante tantos pasos como sonidos tenga la palabra que dijeron (avanzan y 

cuentan los pasos 

Con ayuda de la educadora). Por ejemplo: la educadora dice “harina”, la niña 

dice “man-da-ri-na”, 

Cuenta y avanza cuatro pasos. 

Los que lleguen a la meta esperarán hasta que todos los niños de su grupo 

logren terminar el juego. La meta será una línea trazada en el piso a dos metros 

del inicio, aproximadamente. 



 
 

 

 

09 de 

octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos con la ficha 

En el aula entregamos a cada niña la ficha 6 donde encontrarán diferente fi 

guras de alimentos. Las niñas y las niñas unen con una línea los alimentos 

cuyos nombres tienen el mismo 

Sonido final. 

Cierre de la actividad 

Comparten con sus compañeros los nombres de los alimentos que riman. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Coordinamos con los encargados de cada establecimiento que vamos a visitar 

para que puedan 

Atender las preguntas de las niñas durante la visita. Además, les solicitamos 

que ese día nos 

Proporcionen cajas y envases vacíos, afiches, etc., para nuestra tienda. 

Recortamos pedazos de cartulina rectangulares para nuestra tienda, en los que 

después escribiremos el nombre del producto y donde los niños pondrán el 

precio. 

Desarrollo de la actividad 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitamos una tienda 

Nos organizamos con los niños para salir a visitar las tiendas o bodegas más 

cercanas. Recordamos las normas de convivencia y de cuidado para la salida. 

Definimos con ellos lo que vamos a observar: 

Los productos que venden, los precios, las acciones que hacen las personas, 

entre otras preguntas que creas necesarias. Al final de cada visita, solicitamos a 

los vendedores que nos obsequien cajas Vacías, envases de alimentos, botellas 

de plástico, afiches de publicidad, etc. 

Conversamos sobre lo observado 

De regreso al aula, nos reunimos con  las niñas para que nos cuenten sus 

impresiones 

Sobre la visita realizada. Les preguntamos sobre las cosas que se vendían en 

ese lugar, ¿cómo 

Podíamos identificar los precios?, ¿qué hacían los trabajadores?, etc. 

Mostramos lo recolectado, 

Contamos cuántos objetos tenemos y les proponemos organizar una tienda en 

el aula. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizamos nuestra tienda 

Nos organizamos en grupos para armar la tienda: un grupo ordena los 

productos en un estante, mueble o cajas; otro grupo pone los precios (puede 

ser que varíen de 1 a 5 soles). En este 

último caso, de acuerdo con lo que le dictan las niñas, la educadora escribe los 

nombres de los productos y los precios en los pedazos de cartulina. Luego 

pueden contar libremente los productos que van a vender. Una vez preparada la 

tienda, todos los niños reunidos establecen las 

normas de convivencia para poder usarla de manera ordenada. 

Desprendemos monedas para jugar 

Entregamos a las niños el anexo troquel (pág. 239) de monedas y les 

preguntamos: “¿Han visto 

antes esas monedas? ¿Saben para qué se utilizan?”. Les explicamos que son 

monedas de un sol 

y que sirven para comprar cosas. Por ejemplo, la educadora va a la tienda y 

dice: “Esta caja de 

Leche cuesta 2 soles”, entonces comprenden que le debe dar al vendedor 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monedas. Luego los 

Niños desprenden las monedas, cuentan cuántas tienen y juegan a comprar. 

GUIA. 

Antes de la actividad 

Preparamos una canasta con frutas propias de la comunidad, para lo cual 

solicitamos el apoyo 

de los padres de familia. 

Desarrollo de la actividad 

Observamos y probamos diversos alimentos 

Observamos y nombramos lo que hay en la canasta. Luego preguntamos: 

“¿Todas las frutas son 

Iguales? ¿Tienen el mismo color y la misma forma?”. Identificamos semejanzas 

y diferencias entre 

ellas y las degustamos comentando si algunos sabores son: ácidos, salados, 

dulces, amargos, 

agrios, etc., y si nos agradan o no. Dejamos que las niñas decidan si desean o 

no probar las frutas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la canasta y aceptamos sus comentarios acerca de los sabores de los 

alimentos. 

Agrupamos las frutas 

Formados en grupo, realizan agrupaciones libres de las frutas, de acuerdo con 

las características 

Que ellos definan, ya sea por textura, sabor, color, olor, etc. 

Trabajamos con la ficha 

Entregamos a las niñas la ficha ese momento, motivamos su participación 

mediante las siguientes preguntas: “¿Cómo se llaman 

las frutas que se presentan? 

¿Todas son iguales? 

 ¿De qué color son?”. A continuación,. Les pedimos que la observen y 

preguntamos: “¿Son iguales que las anteriores? ¿Están enteras? ¿Están 

partidas? ¿Cómo se verán si las unimos?”. Les decimos que recorten los 

recuadros con las frutas, que unan ambas partes para formar una sola 

y las peguen en la), al lado de la fruta que corresponde. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS HÁBITOS 

ALIMENTICIO

S 

 

Dialogamos las niñas sobre el trabajo realizado. En esta conversación. 

hacen un recuento de las acciones y evalúan la actividad, de manera personal, 

diciendo lo que 

Más les gustó de ella y lo que menos les gustó; en ambos casos, dicen el 

porqué de su mayor menor agrado. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Prevemos llevar diferentes tipos de alimentos, tanto nutritivos como no 

nutritivos, para garantizar que las niñas  tengan mayor cantidad de elementos 

sobre los cuales dialogar. 

Elaboramos tarjetas para las niñas con imágenes de los alimentos que llevamos 

al aula. La misma 

Imagen debe aparecer en tres tarjetas, y así con cada alimento. 

Desarrollo de la actividad 

Observamos los alimentos que llevó la educadora disponemos en una mesa los 

alimentos (nutritivos y no nutritivos) que llevamos al aula, de manera 

Que los niños puedan observarlos. Les preguntamos por los nombres de esos 

productos, si los han comido, con qué frecuencia y si creen que todos ellos en 



 
 

 

10de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verdad los alimentan. Conversamos 

Con las niñas acerca de cuáles son alimentos nutritivos, aquellos que nos 

hacen crecer fuertes y sanos, y los otros que no nos ayudan a crecer. 

Jugamos “Canasta revuelta” 

Ponemos las sillas formando un círculo y repartimos a cada niña una tarjeta con 

la imagen de un alimento. Nos ubicamos en el centro del círculo y decimos el 

nombre de uno de los alimentos que observaron al inicio. En ese momento, los 

que tienen la tarjeta de ese alimento se cambian de lugar (verificar que cada 

tres tarjetas tengan la imagen del mismo alimento) y cuando digamos 

“canasta revuelta”, todos deberán cambiarse de sitio. Una vez terminado el 

juego, nos relajamos 

y nos sentamos en semicírculo. 

Vemos lo que hemos traído en nuestra lonchera 

Invitamos a todos a sacar sus loncheras para observar los alimentos y 

agruparlos de acuerdo 

Con los criterios que ellos identifican. Si no llevan lonchera porque reciben 

alimentos en el jardín o 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa, observan y conversan sobre la comida que se les ha preparado. 

Dialogamos con ellos a partir de preguntas como: ¿qué pasa cuando no 

comemos?, ¿qué pasa cuando comemos mucho?, ¿qué pasaría si nos 

alimentáramos solo de dulces y golosinas? Con base en sus respuestas, les 

orientamos para resaltar lo siguiente: aunque algunos alimentos 

Pueden no gustarnos, nos sirven para crecer fuertes y sanos. Trabajamos con 

la ficha 

Entregamos a las niñas la ficha 3 (pág. 119) y les decimos que dibujen los 

alimentos que los 

nutren más y los que no deben comer porque no son saludables. Luego 

escribimos en sus fichas 

lo que cada niño nos dicta. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Comparten lo que han realizado con un compañero o compañera. 

Si la educadora observa que alguna  niña lleva al aula comida que no es 

nutritiva (chatarra) en 

sus loncheras, realizará con ellos una carta para los padres, en la que les 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manifiesten su deseo de 

Comer alimentos nutritivos. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Pedimos a cada niña cerámica al frio. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Jugamos “Canasta revuelta” 

Ponemos las sillas formando un círculo y repartimos a cada niña una tarjeta con 

la imagen de un alimento. Nos ubicamos en el centro del círculo y decimos el 

nombre de uno de los alimentos que observaron al inicio. En ese momento, los 

que tienen la tarjeta de ese alimento se cambian de lugar (verificar que cada 

tres tarjetas tengan la imagen del mismo alimento) y cuando digamos 

“canasta revuelta”, todos deberán cambiarse de sitio.Una vez terminado el 

juego, nos relajamos. 

y nos sentamos en semicírculo. 

Vemos lo que hemos traído en nuestra mochila. 

Invitamos a todos a sacar sus cerámicas al frio. 

Dialogamos con ellos a partir de preguntas como: ¿para que servirá la 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerámica?, ¿qué pasa cuando frotamos en nuestra mano?, ¿qué pasaría si lo 

dejamos la bolsa abierto?  De que colores habrá traído? Con base en sus 

respuestas, les orientamos para  moldear las frutas que deseen. Y intercambian 

cerámica con sus compañeras. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Comparten lo que han realizado con una compañera. 

Y seleccionan de acuerdo a sus colores y formas. 

INICIO: 

Ver  

Cantamos la canción mi libro amigo. 

Repasamos con las niñas todo lo que realizamos nuestras rimas, recetas y 

consejitos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Conversamos sobre los trabajos realizados por grupo: ¿cómo se llama lo que 

henos aprendido?, ¿les gusta aprender rimas.?, ¿pueden crear más rimas...?, 

¿Qué haremos con estas hojas.?, ¿Qué tamaño tendrá nuestro álbum...?, ¿Qué 

nos faltara para terminar nuestro álbum?, 

A continuación, les proponemos agruparnos en pequeños equipos de trabajo 

para ordenar las hojas y así armar nuestro  primer álbum 

Hacemos con las niñas un recuento de todos los pasos que realizamos para 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13de 

octubre 

 

 

 

 

 

 

LAS RIMAS 

DELOS 

ALIMENTOS 

armar nuestro álbum.. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 

Las niñas pueden hacer pequeños libros en su casa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3,INSTRUMENTO 

LISTAS DE COTEJO 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés y según la 

ocasión 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Incorpora normas de 

la comunicación: 

pide la palabra para 

hablar espera que 

otro termine de 

hablar, no 

interrumpe cuando 

otra persona habla. 

Elige entre 

alternativas que se 

presenta qué 

actividades realizar, 

con quién quiere 

realizar su proyecto. 

.Dice con sus propias 

palabras las 

características de las 

agrupaciones,  de los 

objetos, usando 

cuantificadores  

muchos, pocos, 

ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERIA  A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS MARIA  A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, CAMILA A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 



 
 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA ALDAN A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla 

sus ideas en 

torno a 

temas de su 

interés y 

según la 

ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando 

quiere decir 

algo. 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicación

: pide la 

palabra para 

hablar espera 

que otro 

termine de 

hablar, no 

interrumpe 

cuando otra 

persona 

habla. 

Elige entre 

alternativas que 

se presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 

propias 

palabras las 

características 

de las 

agrupaciones,  

de los objetos, 

usando 

cuantificadores  

muchos, pocos, 

ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERIA  A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 



 
 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS MARIA  A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, CAMILA A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA ALDAN A A A A A 



 
 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés y según 

la ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicación

: pide la 

palabra para 

hablar espera 

que otro 

termine de 

hablar, no 

interrumpe 

cuando otra 

persona 

habla. 

Elige entre 

alternativas 

que se 

presenta 

qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 

propias 

palabras las 

características 

de las 

agrupaciones,  

de los objetos, 

usando 

cuantificadores  

muchos, 

pocos, ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERIA  A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 



 
 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS MARIA  A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, CAMILA A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 



 
 

18 RODRIGUES BUSTINZA ALDAN A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla 

sus ideas 

en torno a 

temas de su 

interés y 

según la 

ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicación: 

pide la palabra 

para hablar 

espera que otro 

termine de 

hablar, no 

interrumpe 

cuando otra 

persona habla. 

Elige entre 

alternativas 

que se 

presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 

propias 

palabras las 

características 

de las 

agrupaciones,  

de los objetos, 

usando 

cuantificadores  

muchos, pocos, 

ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERIA  A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS MARIA  A A A A A 



 
 

5 ESCALANTECATALAN, CAMILA A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA ALDAN A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 



 
 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla 

sus ideas en 

torno a temas 

de su interés 

y según la 

ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando 

quiere decir 

algo. 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicación

: pide la 

palabra para 

hablar espera 

que otro 

termine de 

hablar, no 

interrumpe 

Elige entre 

alternativas 

que se 

presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 

propias palabras 

las 

características de 

las 

agrupaciones,  

de los objetos, 

usando 

cuantificadores  



 
 

cuando otra 

persona 

habla. 

muchos, pocos, 

ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERIA  A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS MARIA  A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, CAMILA A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 



 
 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA ALDAN A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla 

sus ideas 

en torno a 

temas de su 

interés y 

según la 

ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando 

quiere decir 

algo. 

 

Incorpora normas 

de la 

comunicación: 

pide la palabra 

para hablar espera 

que otro termine 

de hablar, no 

interrumpe cuando 

otra persona 

habla. 

Elige entre 

alternativas 

que se 

presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 

propias 

palabras las 

características 

de las 

agrupaciones,  

de los objetos, 

usando 

cuantificadore

s  muchos, 

pocos, 

ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERIA  A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS MARIA  A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, CAMILA A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 



 
 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA ALDAN A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 



 
 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 07 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla sus 

ideas en torno 

a temas de su 

interés y 

según la 

ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicación: 

pide la palabra 

para hablar 

espera que otro 

termine de 

hablar, no 

interrumpe 

cuando otra 

persona habla. 

Elige entre 

alternativas 

que se 

presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 
propias palabras 
las 
características 
de las 
agrupaciones,  
de los objetos, 
usando 
cuantificadores  
muchos, pocos, 
ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERI

A  

A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS A A A A A 



 
 

MARIA  

5 ESCALANTECATALAN, 

CAMILA 

A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA A A A A A 



 
 

ALDAN 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla 

sus ideas 

en torno a 

temas de su 

interés y 

según la 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Incorpora normas 

de la 

comunicación: pide 

la palabra para 

hablar espera que 

otro termine de 

Elige entre 

alternativas que 

se presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

.Dice con sus 
propias 
palabras las 
características 
de las 
agrupaciones,  
de los objetos, 
usando 
cuantificadores  
muchos, pocos, 
ninguno 



 
 

ocasión 

 

 

hablar, no 

interrumpe cuando 

otra persona habla. 

realizar su 

proyecto. 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALER

IA  

A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS 

MARIA  

A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, 

CAMILA 

A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 



 
 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA 

ALDAN 

A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS 

VALENTINA  

A A A A A 



 
 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA 

LUAN 

A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI 

DIANA 

A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

N° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su interés 

y según la ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicación: 

pide la palabra 

para hablar 

espera que 

otro termine de 

hablar, no 

Elige entre 

alternativas que 

se presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 

propias palabras 

las características 

de las 

agrupaciones,  de 

los objetos, 

usando 

cuantificadores  



 
 

interrumpe 

cuando otra 

persona habla. 

muchos, pocos, 

ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO 

YESELI 

A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,

VALERIA  

A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA 

CHIRINOS MARIA  

A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, 

CAMILA 

A A A A A 

6 LUNA AMABLE 

VALERIA 

A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, 

MHELL  

A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 



 
 

9 OROS FALCON , 

ESTHEANE 

A A A A A 

10 OROS 

FALCON,EBERENITZA 

A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI 

JIHANA 

A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO 

PALOMA 

A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA 

ANDRI 

A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  

LUCIANA 

A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, 

DAMARIS  

A A A A A 

16 QUISPE CARRION 

PAOLA  

A A A A A 

17 QUISPE COSIO A A A A A 



 
 

ADRIANA 

18 RODRIGUES 

BUSTINZA ALDAN 

A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS 

VALENTINA  

A A A A A 

21 VALVERDE SOTO 

ABIGAIL 

A A A A A 

22 VILLAFUERT 

EPANIURA LUAN 

A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI 

DIANA 

A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE 

FATIMA  

A A A A A 

 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 10 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla 

sus ideas en 

torno a temas 

de su interés 

y según la 

ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando 

quiere decir 

algo. 

 

Incorpora normas 

de la 

comunicación: pide 

la palabra para 

hablar espera que 

otro termine de 

hablar, no 

interrumpe cuando 

otra persona habla. 

Elige entre 

alternativas que se 

presenta qué 

actividades 

realizar, con quién 

quiere realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 
propias 
palabras las 
característica
s de las 
agrupaciones
,  de los 
objetos, 
usando 
cuantificador
es  muchos, 
pocos, 
ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERI

A  

A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS 

MARIA  

A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, A A A A A 



 
 

CAMILA 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA 

ALDAN 

A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 



 
 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 11 

N° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés y según 

la ocasión 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

Incorpora normas 

de la 

comunicación: 

pide la palabra 

para hablar 

Elige entre 

alternativas que 

se presenta qué 

actividades 

realizar, con 

.Dice con sus 
propias 
palabras las 
características 
de las 
agrupaciones,  
de los objetos, 
usando 
cuantificadores  
muchos, 
pocos, ninguno 



 
 

 

 

 espera que otro 

termine de 

hablar, no 

interrumpe 

cuando otra 

persona habla. 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALE

RIA  

A A A A A 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS 

MARIA  

A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, 

CAMILA 

A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 



 
 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, 

DAMARIS  

A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 

18 RODRIGUES BUSTINZA 

ALDAN 

A A A A A 



 
 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS 

VALENTINA  

A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA 

LUAN 

A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI 

DIANA 

A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 12 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla 

sus ideas 

en torno a 

temas de 

su interés 

y según la 

ocasión 

 

 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando 

quiere decir 

algo. 

 

Incorpora 

normas de 

la 

comunicaci

ón: pide la 

palabra 

para hablar 

espera que 

otro termine 

de hablar, 

no 

interrumpe 

cuando otra 

persona 

habla. 

Elige entre 

alternativas 

que se 

presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

.Dice con sus 
propias palabras las 
características de 
las agrupaciones,  
de los objetos, 
usando 
cuantificadores  
muchos, pocos, 
ninguno 

1 ABOLLANEDA TELLO YESELI A A A A A 

2 BATALLANOISOTERO,VALERIA  A A A A A 



 
 

3 BERTINI SORIA , LADY A A A A A 

4 CASTAÑEDA CHIRINOS MARIA  A A A A A 

5 ESCALANTECATALAN, CAMILA A A A A A 

6 LUNA AMABLE VALERIA A A A A A 

7 MOREANO AGUILAR, MHELL  A A A A A 

8 MONZON SOLIS DIANE  A A A A A 

9 OROS FALCON , ESTHEANE A A A A A 

10 OROS FALCON,EBERENITZA A A A A A 

11 ORTIZ CONDORI JIHANA A A A A A 

12 PAUCAR ARROLLO PALOMA A A A A A 

13 PALOMINO CASANCA ANDRI A A A A A 

14 PEÑA ALMANZA  LUCIANA A A A A A 

15 QUISPE CANSAYA, DAMARIS  A A A A A 

16 QUISPE CARRION PAOLA  A A A A A 

17 QUISPE COSIO ADRIANA A A A A A 



 
 

18 RODRIGUES BUSTINZA ALDAN A A A A A 

19 ROMERO PEÑA, MARIA  A A A A A 

20 TORVISCO SOLIS VALENTINA  A A A A A 

21 VALVERDE SOTO ABIGAIL A A A A A 

22 VILLAFUERT EPANIURA LUAN A A  A A 

23 VILLEGAS PEÑA , CORI DIANA A A A A A 

24 ZAVALA UCHUPE FATIMA  A A A A A 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

EN OTROS MOMENTOS PEDAGOGICOS: 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ 

INDICADORES 

TITULO SESIONES 

OCTUBRE 

 

14 Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias nuestra tienda. 

17 crea oralmente rimas elaboramos frutas en cerámica. 

19 crea oralmente adivinanzas armamos y exponemos nuestro álbum 

NOVIEMBRE 10 creamos adivinanzas historia de Abancay 

11 Aprendemos canciones 

aprendemos trabalenguas 

platos típicos de la localidad 

12 Costumbres 

13 jugamos a las rimas 

creamos una poesía 

Costumbres 

14 Costumbres 

ENTREVISTA DE FOCUS GRUM 



 
 

Entrevista focal a las niñas 

Tema: Estrategias metodológicas para mejorar la expresión oral en niñas de 5 años de la institución santa Rosa de Abancay 

.Objetivo : Esta entrevista lo realizo con la finalidad de recoger información y apreciación de las niñas de 5 años de la I.E 

SANTA ROSA DE ABANCAY sobre como ejecuto mis sesiones de aprendizaje en mi práctica pedagógica. 

Fecha   :   11 /10/2014 

Participantes : MARIAFE, FERNANDA, ALDANA, MHELL 

Moderador (Docente acompañante): BRIGGITE BARRIOS VALER 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta: MARAFE: Ella contesta que le pareció excelente y motivador porque la maestra es creativa . 

Respuesta: FERNANDA: Dice que a ella le agrado porque ella nunca avía jugado a crear adivinanzas y se siente feliz porque 

enseñara a sus amigas. 

Respuesta: -ALDANA. Opina que para ella está bien porque le gusta las adivinanzas 

Respuesta: MEHLL dice que estaba interesante el tema pero no me pareció tan bonita porque mientras yo creaba mis 

adivinanzas yohana y Luana se burlaban y me sentí triste. 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 



 
 

Respuesta 01: MARAFE . Me gusto en el momento que todas creábamos nuestras adivinanzas en grupo. 

Respuesta 02: FERNANDA:A mi me gusto el momento de exponer las adivinanza. 

Respuesta 03: ALDANA a mi me gusto la adivinanza que trajo la maestra y el cajón de sorpresas que no podíamos adivinar 

nadie y todas esperamos saber que era. 

Respuesta 04:MEHLL. Me gusto que todas trabajamos en silencio y compartimos los materiales y que luana también ayudo 

mucho. 

¿Te gusto los materiales que hemos  utilizado en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: : MARAFE. La caja de adivinanzas y las tarjetas. 

Respuesta 02: FERNANDA  los títeres me gustaron mucho porque pude manipular sola. 

Respuesta 03:ALDANA  a mi me gusto todos los materiales estaban muy bonitos. 

Respuesta 04: MEHLL –lo que me gusto mas son las tarjetas que la maestra trajo para crear nuestra adivinanza. 

¿Siempre tu maestra trabaja así? (siempre hemos trabajado así) 

Respuesta 01: MARIAFE : si siempre trabaja mi maestra así porque es creativa y hacemos cosas bonitas porque en mi otro 

jardín era aburrido todo era pintar y pintar. 

Respuesta 02: FERNANDA. Si siempre trabaja así me gusta mucho porque no me aburro. 

Respuesta  03. Creo que si porque a veces me falto y no veo pero mi amiga Andri dice que si . 



 
 

Respuesta 04:  MEHLL  no siempre trabaja lo mismo siempre hace cosas nuevas y me  agrada a mi. 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la clase de hoy) 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: MARIAFE. que vea cuando mi compañera me molesta cuando yo esté trabajando todo me gusto estaba muy 

interesante no tengo hermanita solo hermanito pero si me gustaría si tuviera mi hermanita. 

Respuesta 02: FERNANDA si me gustaría por que tiene mucha paciencia. 

Respuesta 03: ALDANA: ya no tendré hermanita yo seré la ultima pero mi hermana mayor se llama alexia que su profesora era 

mi profesora y ella me recomendó para que sea mi profesora y yo estoy muy contenta. 

Respuesta 04: : MEHLL me encantaría pero no voy atener mi hermanita dice mis papas . 

Comentario:  

Son niñas de 5 años ellas en sus respuestas son un poco alturadas y sinceras y pues me siento muy feliz que mis niñas se 

sientan bien con lo que imparto en mi practica pedagógica. 

Entrevista focal a niños y niñas 

Tema: Estrategias metodológicas para desarrollar la expresión oral en niñas de 5 años de la Institución Santa Rosa de 

Abancay 



 
 

.Objetivo : Esta entrevista lo vuelvo a aplicar en las niñas mencionadas con la finalidad de reajustar sus opiniones y 

apreciaciones. 

Fecha   :   11 /10/2014 

Participantes : MARIAFE, FERNANDA, ALDANA, MHELL 

Moderador (Docente acompañante): MIRIAN RIVEROS DAVALO. 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta: MARAFE: me pareció bonito estupendo hacia cosas divertidas es decir me encanto, porque  fue de mi agrado y 

hace tiempo no escuchaba cuentos. 

Respuesta: FERNANDA: me pareció bien, porque tuve un día de alegría porque aprendí muchas adivinanzas. 

Respuesta: -ALDANA .bien porque  me gusto que todas adivinamos y nos sentimos contentas. 

 Respuesta : MEHLL  bien porque me gusto trabajar sentadas en el suelo. 

¿Qué has aprendido en el jardín? 

puesta 01: : MARAFE .  aprendí a dibujar, a estudiar, aprendí atrabajar en grupo y compartir con mis compañeras y juego con 

toda. 

Respuesta 02: FERNANDA: aprendí muchas cosas, como hacer adivinanzas y otras más , hacer mariposas y hacer flores de 

papel es muy  divertido 



 
 

Respuesta 03: ALDANA : hacer adivinanza, y muchas cosa más a compartir con mis compañeras. 

Respuesta 04::MEHLL.. e aprendido muchas cosas, que nunca sabia trabajar en equipo a no pegar a compartir y hacer 

amigas. 

¿Te gusto los materiales que hemos  utilizado en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: MARAFE.  Si me encanto eran los materiales más preferidos para mi 

Respuesta 02: FERNANDA.- si porque es divertido utilizan plastilina y tempera porque puedo crear muchas cosas más. 

Respuesta 03: - ALDANA  si porque son muy novedoso y nos salen trabajos muy bonitos 

Respuesta 04:  MEHLL .si porque son novedosos y nosotras mismas lo creamos 

¿Cuando no pueden resolver algo en el salón quien les ayuda?  

 Respuesta 01:  MARIAFE : la profesora y también mis compañeras 

Respuesta 02: FERNANDA. Si siempre trabaja así me gusta mucho porque no me aburro. 

Respuesta  03. Creo que si porque a veces  me falto y no veo pero mi amiga Andri dice que sí  

Respuesta 04:  MEHLL  no siempre trabaja lo mismo siempre hace cosas nuevas y me agrada a mí. 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la clase de hoy) 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 



 
 

Respuesta 01: MARIAFE. estoy contenta con lo que hace no tiene que mejorar nada  eres creativa por qué haces cosas 

increíbles. 

Respuesta 02: FERNANDA. estoy 

Respuesta 03: ALDANA: nada estoy muy contenta con ella si me gustaría. 

Respuesta 04:  MEHLL .nada porque si me gusta tal como es si porque para estar en la misma situación juntas. 

Comentario:  

Son niñas de 5 años ellas en sus respuestas son un poco alturadas y sinceras y pues me siento muy feliz que mis niñas se 

sientan bien con lo que imparto en mi practica pedagógica. 

Entrevista focal a las niñas 

Tema: Estrategias metodológicas para desarrollar la expresión oral en niñas de 5 años de la Institución Santa Rosa de 

Abancay  

.Objetivo : Esta entrevista lo realizo con la finalidad de recoger información y apreciación de las niñas de 5 años de la I.E 

SANTA ROSA DE ABANCAY sobre como ejecuto mis sesiones de aprendizaje en mi práctica pedagógica. 

Fecha   :   11 /10/2014 

Participantes : MARIAFE, FERNANDA, ALDANA, MHELL 

Moderador (Docente acompañante):  



 
 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta: MARAFE: excelente y estupendo porque me divertí mucho. 

Respuesta : FERNANDA: muy bien, porque estoy siempre con mis amigos y mi profesora 

Respuesta: ALDANA. Bien por me divertí mucho y trabaje bonito 

Respuesta : MEHLL  muy bien y divertida. 

¿Qué has aprendido en el jardín? 

Respuesta 01: : MARAFE  aprendí a dibujar , a pintar, y muchas cosas mas 

Respuesta 02: FERNANDA muchas cosas nuevas compartir con mis amigos y aprendí a cocinar en la cocinita 

Respuesta 03: ALDANA .- hacer cosa novedosas y hacerme amiga con Andri. 

Respuesta 04:  MEHLL. E aprendido a escribir a leer a comportarme bien. 

¿Les gusta trabajar en equipo? ¿Por qué si? o ¿Por qué no? 

Respuesta 01: MARAFE.  Si me gusta trabajar en equipo porque comparto con ellas. 

Respuesta 02: FERNANDA si porque aprendemos a compartir y hacemos amistades. 

Respuesta 03: ALDANA. Si porque es divertido que las cuatro compartimos ideas. 



 
 

Respuesta 04: MEHLL – si mucho. 

¿Cuando no pueden resolver algo en el salón quien les ayuda?  

 Respuesta 01: MARIAFE  :la profesora y mis compañeras. 

Respuesta 02: FERNANDA. . a mi  maestra, a  mis amigas. También. 

Respuesta  03. ALDANA.- mis compañeras, si la profesora 

Respuesta 04:  MEHLL   a mi  maestra y a mis compañeras. 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la clase de hoy) 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: MARIAFE. Que vea cuando mi compañera me molesta cuando yo esté trabajando todo me gusto estaba muy 

interesante no tengo hermanita solo hermanito pero si me gustaría si tuviera mi hermanita. Porque es muy buena creativa me 

siento feliz con ella. 

Respuesta 02: FERNANDA si me gustaría por que tiene mucha paciencia. 

Respuesta 03: ALDANA: ya no tendré hermanita yo seré la ultima pero mi hermana mayor se llama alexia que su profesora 

era mi profesora y ella me recomendó para que sea mi profesora y yo estoy muy contenta. 

Respuesta 04: : MEHLL me encantaría pero no voy a tener mi hermanita dice mis papas . 



 
 

Comentario:  

Son niñas de 5 años ellas en sus respuestas son un poco alturadas y sinceras y pues me siento muy feliz que mis niñas se 

sientan bien con lo que imparto en mi practica pedagógica. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


