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RESUMEN 

En la presente investigación acción pedagógica expreso  el compromiso  de 

mejorar  mi labor  partiendo desde la realidad de los niños, conociendo 

ampliamente el contexto  a partir del diagnóstico, siendo actores principales los 24 

niños  de cuatro años, y la  docente de aula “Sapitos Puntuales” 

Esta investigación acción se aplicó en base a los antecedentes recabados en la 

ficha diagnóstica al inicio del trabajo de investigación. A partir de ello se han 

identificado diversas deficiencias en los niños, pero el más álgido problema  y el 

que más  me causó gran impacto  fue  el hecho de que los niños presenten 

grandes dificultades en cuanto a su expresión oral es decir, que los niños son de 

poco hablar cuando se trata de dar respuestas cuando tiene que comunicar, 

expresar sus ideas ante los demás es mínima, optando muchas veces a  

quedarse en silencio o responder con monosílabos. Es por ello que elegí el 

problema, con el propósito de  mejorar  la expresión oral a través de la aplicación  

de estrategias de  juegos verbales, descripción y el relato, de acuerdo a las 

características de los niños y en diversos escenarios que garantizaron resultados 

y que permitieron que los niños demostraran el desarrollo da las capacidades de 

la expresión oral. 

El trabajo de investigación adquirió gran importancia en el que hacer pedagógico 

por que ha contribuido a mejorar la calidad de aprendizaje en mis niños, es decir 

que ahora   se expresan mejor con claridad y espontaneidad, pronuncian las 

palabras mejorando la vocalización , su participación en el desarrollo de los 

aprendizajes es  permanente y con más seguridad, comunican sus necesidades e 

inquietudes sin temor por que han logrado perder el miedo,  Además  demuestran 

un cambio de actitud en cuanto a sus aprendizajes y en su desenvolvimiento 

personal lográndose así la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

La autora 
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TUKUYNIN 

 

Kay kuchkirispa ruraskayqa mastarinmi ñuqapa munasqay allinrurayniyta. 

Munayniymi amawta hina llankasyaq allin puririnan, chaypaqmi qallarini 

warmaykunata hinallataq llaqtanta allinta riqsirispa. Chay ruraypin tarikun iskay 

chunka tawayuk, tawa watayuq  warmakuna chay “sapitos puntuales” nisqa 

sutiyuq ukupi tiyaqkuna. 

Kay kuchkirispa ruraskayqa qallarirqa tukuy llaki llakiykuna, tukuy warmakunaq 

munasqankunamantan. Chayta qawarispan tarirqani warmakunaq mana allin 

kayninta imapipas pisikaynintan. Ichaqa manchay manchasqan karqani 

warmakunaq qallun hinallataq simin pisilla pachkarikusqanwan, manan ancha 

rimaysapachu karqanku: Ari! Manan! Nispallan kutichirqaku ima tapuytapas, 

wakinqa umallantan kuyuchin, hukkunaqa upallan chumuspa qasilla qipakurqanku. 

Chaykunata qawarispan kay llakiyta chinkachisaq allinta sumaq ruraykunata 

qispirichispa nispa yuyaymanarani. Chaymi rurarqani tukuy ima ruraykunata: 

pukllaq tumpalla rimaykuwan, cheqaq qawaspa willakuykunawan hinallataq huk 

willakuykunawan, warmakunaq qallun pachkarikunankama, kusi kusi 

ruranankupaq,  tukuy hawapi, manan yachay wasillapichu. Chayman hiñan 

kunanqa hukñan kapunku chay warmakuna, sumaq simi sapallañan, rimay 

sapallañan. 

Llankayniyqa kunanqa riksisqan allimpunin ruraskayqa, atiparunmi 

imasasachakuykunatapas, suma sumaqtan warmakunaq yachaynintapas 

phanchirichin. Kunanqa munasqankutan rimarinku mana pinqakuspa, mana 

manchakuspa, allinta tuqyachispa. Hinaspapas kunanqa warmi warmillañan qari 

qarillañan warmakunapas maypipas tarikunku, chayta qawarispan kunanqa ichaqa 

yuyaymanani kay hamutaspa ruwaskayqa allimpunima nispa. 

 

Qellqaq paqarichik. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación “Estrategias didácticas para  el desarrollo de la 

expresión oral en  niños  de 4 años de la I.E.I.  Nº 661”Manuel Jesús Sierra 

Aguilar” de Abancay”, propone las estrategias didácticasde juegos verbales, 

descripción y el relato, las  que nos ayudarán a resolver el problema de la falta de 

las habilidades comunicativas en las interacciones con sus compañeros, las 

cuales va permitir el uso adecuado del lenguaje y la correcta pronunciación, con 

coherencia y claridad, provocando en los niños de cuatro años, un adecuado 

desarrollo de sus habilidades orales y afectivas, expresándose en situaciones 

reales de su contexto. 

En tal sentido el trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos: 

El capítulo 1, trata  sobre el problema de investigación; teniendo en cuenta la 

descripción de las características socio culturales del contexto, la caracterización 

de la práctica pedagógica, la deconstrucción de la práctica pedagógica con sus 

rrecurrencias en fortalezas y debilidades, se presenta además el análisis 

categorial  y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica 

pedagógica, la formulación del problema, los objetivos de la investigación como el  

objetivo general  y los objetivos específicos. 

El capítulo II, trata de la metodología; considerando el tipo de investigación, los 

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

información, las técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El capítulo III, despliega la propuesta pedagógica alternativa, teniendo en cuenta 

la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la 

práctica, expone los  fundamentos teóricos, teniendo en cuenta las teorías que 

sustentan la investigación, el tratamiento de cada una de las categorías que 

corresponden a las teorías explicitas de la propuesta pedagógica alternativa. 

El capítulo IV, trata de la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, la 

descripción de los diarios de campo, el análisis e interpretación de los resultados 

por categorías y sub categorías, la triangulación de tiempo, de sujetos e 

instrumentos. 
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Finalmente se muestra conclusiones, las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes como son los  diarios de campo, el diseño de unidades, los 

instrumentos utilizados en la investigación y registros fotográficos. 

 

 

 

 

 
 
 

             La autora 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

Educativo. 

La  I.E.I. N° 661 “MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR” está ubicado en 

una zona céntrica de la ciudad de Abancay, y accesible,  por lo que 

somos un jardín privilegiado ya que estamos cerca de mercados, centros 

comerciales, cabinas de internet, otras I.E., iglesias, etc.  

Limita por el norte con el jirón Apurímac, por el sur con la avenida Díaz 

Bárcenas, por el este con el jirón Arica, por el oeste con la Institución 

Educativa Fray Armando Bonifaz. 

Por esta ubicación,  sufrimos de contaminación acústica y atmosférica ya 

que los vecinos aledaños suelen votar su basura en el frontis  de la puerta 

del nivel Primaria y presenta en demasía excreta de perros callejeros. Los 

habitantes se expresan utilizando el idioma castellano y en su mayoría 

también utilizan el quecha. 

Su clima es templado, durante los meses de Diciembre a Marzo se dan 

precipitaciones pluviales intensas, en los meses de Abril a Julio el clima 

es frío intenso, en el mes de agosto se dan fuertes vientos y en los meses 

de Setiembre a Noviembre se da la temporada de calor intenso. 

La mayoría de los niños que atendemos provienen  de la periferie de la 

ciudad de Abancay (Barrio Las Américas, Magisterial, Villa Gloria, Illanya, 
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Quitasol, Pachachaca), son muy pocos  niños de la zona céntrica de la 

ciudad. 

La Institución Educativa N° 661 “MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR” fue 

creada por Resolución Directoral N° 0699  de fecha 19 de Mayo del 2005, 

por gestión de la I.E. Integrada “MAJESA”  ya que solamente  contaban 

con los niveles de Primaria y secundaria y requerían del Nivel Inicial para 

un servicio óptimo y contar con los tres niveles educativos ya que hasta 

esa fecha eran de carácter integrado. 

La  I.E.I. N° 661 “MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR” brinda su servicio 

solo a niños varones, ya que los niveles de Primaria y Secundaria 

atienden a varones exclusivamente; actualmente venimos atendiendo a 

74 niños, de 4 y 5 años de edad, distribuidos en una sección de 4 años y 

dos secciones de cinco años de edad, cuenta con dos profesoras y un 

Director con aula a cargo. 

Su infraestructura  es de dos pisos o niveles de  material noble, construida 

en el año 2008- 2010  con financiamiento del   Gobierno Regional de 

Apurímac, en el primer piso cuenta con tres aulas pedagógicas con 

capacidad para 25 niños, amplias ventanas, buena ventilación, 

iluminación regular por la ubicación geográfica, cada aula cuenta con un 

depósito, y sus servicios higiénicos que consta de urinario y un ambiente 

con un inodoro y pileta, cada aula cuenta con pizarra acrílica grande, las 

mesas son circulares forradas con fórmica. 

En el segundo piso  está ubicado  la cocina y su depósito, equipado con 

su menajería necesaria; una sala de profesores con su depósito, y 

servicios higiénicos que fue adecuada para el  taller de psicomotriz, 

implementados con material didáctico dotado por el MINEDU como 

colchoneta, pelotas, hulahulas, cintas, etc., donde los niños trabajan 

durante el año bajo la responsabilidad de un personal docente contratado 

con título Profesional de Profesora de  Educación Inicial. Así mismo 

cuenta con un ambiente de dirección con su servicio higiénico equipado 

con un equipo de computadora e impresora y el departamento de 

psicología, que actualmente es utilizada como depósito; también cuenta 
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con un patio, área recreativa con sus juegos que consta de  columpio, 

rodadero, pasamanos y carrusel, en la entrada principal un pequeño 

espacio de área verde. 

Mi aula está organizada por sectores de trabajo con sus características 

propias, tenemos  el sector del hogar, cuyo lema dice “Cocinamos rico” 

este sector se encuentra   debidamente implementado con juguetes de 

manajería de cocina (ollas, platos, cucharas, cocina, etc.).  posteriormente 

se encuentra el sector de dramatización y música, con el lema 

“Dramatizamos” estos se encuentran juntos,  debidamente implementado 

con títeres , titiritero, máscaras, vestuarios, instrumentos musicales etc., 

dotados por el MINEDU y otros con apoyo de los padres de familia,  con 

su respectiva silueta para identificar este sector. Seguidamente se 

encuentra el sector de juegos tranquilos, con su lema “Jugamos 

pensando” en los que encontramos juegos como rompecabezas, 

materiales para construir, ensartar, armar y desarmar, dominós, 

octogonitos, kit de animales para agrupaciones, etc., dotados por el 

MINEDU y con apoyo de los padres de familia. Luego contamos con el 

sector de construcción, con su lema “Yo construyo” donde se encuentran 

diversos materiales como es: chapas, palitos de colores latas de colores y 

por tamaños, bloques de construcción, carritos, etc.  Luego está  la 

biblioteca, este sector se encuentra con material suficiente como: cuentos, 

revistas, afiches, libros, álbumes creados por los mismos niños, y por el 

kit de biblioteca dotados por el MINEDU. Los lemas fueron designados 

por los niños en el  primer  proyecto de la Unidad Didáctica “Organicemos 

e implementamos nuestros sectores” 

También tenemos el sector de ciencias con equipamiento de módulo 

educativo dotado por el MINEDU, como balanza, morteros, lupas, tubos 

de ensayo, etc. Los sectores son implementados de acuerdo a los 

intereses y necesidades de los niños, pueden o no ser permanentes 

durante el año. Al término del momento de juego en sectores, los niños 

ordenan los materiales utilizados en sus respectivos sectores. 

Por su ubicación el aula a mi cargo tiene poca  iluminación, por lo que es 

necesario encender la luz eléctrica especialmente cuando el clima está 
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nublado, tiene buena ventilación, los colores son acordes al nivel 

educativo. 

En las reuniones convocadas a nivel de Institución y de aula por lo 

general asisten las madres de familia y poca asistencia de padres, 

recayendo la responsabilidad de los hijos casi exclusivamente a las 

madres de familia. 

a) Docentes  

Los Docentes de la institución educativa inicial N° 661 “MANUEL JESUS 

SIERRA AGUILAR”  de Abancay cuentan con  Título Profesional de 

Profesor de Educación Inicial, quienes trabajan en forma conjunta para 

poder contribuir al desarrollo de los niños. 

Los docentes son puntuales, ya que siempre están antes que ingresen los 

niños, dándoles una recepción afectuosa, la asistencia se controla 

registrando en el cuaderno de asistencia que está bajo la responsabilidad 

del Director. 

Como docente del nivel inicial, soy una persona comunicativa y proactiva, 

muy exigente con la práctica de valores, me preocupo por actualizarme 

constantemente para poder brindar un mejor servicio a mis estudiantes, 

soy autocrítica y reflexiva, no me causa dificultades el reconocer mis 

propias debilidades y limitaciones en mi desempeño profesional, soy 

responsable en mi actuar con mis niños de mi aula y de la I.E.I N° 661 

“MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR”, pero considero aun, que me falta 

controlar  mis emociones aunque hago el esfuerzo por auto controlarme, 

no obstante me considero una persona con capacidad de superación 

personal. Todo ello me motivaron a estudiar una segunda especialidad en  

Didáctica de la Educación Inicial, trato de fomentar un clima armonioso 

donde se practica la amabilidad y el respeto entre todos los estudiantes, 

mi metodología es activa, dándole prioridad a la participación activa de 

mis niños donde se expresen libremente, cuido mucho el valor del respeto 

y la puntualidad dentro de mi aula, soy amable pero demuestro firmeza al 

momento de llamar la atención cuando es necesario sin discriminación 

alguna, tomo en cuenta las necesidades e intereses de mis niños para la 
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planificación de mis sesiones de trabajo respetando su estilo y ritmos de 

aprendizaje, en todo momento estoy pendiente de ellos, dentro del aula, e 

inclusive en el patio en la hora del recreo. 

b) Padres de familia 

Los padres de familia de la institución educativa inicial N° 661 “MANUEL 

JESUS SIERRA AGUILAR”  de Abancay, en su mayoría provienen de 

diferentes distritos como producto de las migraciones hacia la ciudad por 

el problema social que se vivió durante las décadas de los años 80, lo que 

se vio reflejada en la expansión demográfica y geográfica de la ciudad; los 

padres de familia en su mayoría  son  trabajadores eventuales,(albañiles, 

taxistas, obreros, comerciantes ambulatorios) y algunos son profesionales 

(profesores, policías, técnico enfermero), lo que les obliga dar mayor 

relevancia a sus labores que al cuidado de sus hijos, el  nivel de 

instrucción oscila es entre primaria incompleta y secundaria incompleta, 

descuidando su responsabilidad, dejando a sus hijos al cuidado de sus 

hermanitos mayores u otros parientes, perdiendo así el primer nexo de 

socialización e interacción dentro de la familia para el proceso del 

desarrollo de una comunicación y expresión oral dentro de un clima de 

confianza. Los padres de familia se comunican a través  del  idioma  

castellano pasando así a un segundo plano el quechua, que lo utilizan 

para la comunicación a nivel de sus hogares, pero no con sus niños. 

La mayoría de las viviendas de los padres de familia cuenta con los 

servicios básicos de  agua, luz y desagüe, cuentan también con televisión 

y los programas que ven con más frecuencia son los dibujos animados y 

en algunos casos son programas violentos los cuales repercute en su 

conducta y personalidad de los niños,  lo cual lo demuestran en su 

interrelación a nivel de aula. También  se tiene acceso a los diarios de 

circulación nacional.  

c) Niños 

Mis niños son muy activos, demuestran habilidades motoras gruesas bien 

desarrolladas, les gusta el futbol, ya que todos son varones, sus juegos 

son por momentos un poco bruscos por lo cual, tengo que orientarles a 
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que sean más cuidadosos, sin embargo presentan dificultades en su 

comunicación oral. 

En el área de comunicación, algunos niños son poco comunicativos, 

tienen dificultad al pronunciar algunas palabras y no tiene coherencia en 

su expresión, manejan un vocabulario reducido para su edad, por lo que 

puede afirmar que existen problemas en su expresión oral. 

En el área de matemática, son niños que demuestran habilidades 

cognitivas como desplazamientos y ubicaciones en el espacio, pero que 

requieren de mayores oportunidades para la resolución de problemas en 

su vida cotidiana. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica que realizaba es en el aula “Sapitos Puntuales” de 

4 años del II ciclo,  que alberga un total de  24 niños, tenía las siguientes 

características:  

Durante la ejecución de sesiones tenía como estilo de enseñanza el 

enfoque conductista, ya que  mis sesiones eran expositivas, explicaba los 

contenidos y procedimientos a seguir, los niños escuchaban y realizaban 

las actividades que se les indicaba y no brindaba muchas oportunidades 

para que se expresen, dando prioridad al aprendizaje pasivo y no 

participativo, limitando así el desarrollo de la expresión oral en mis niños. 

Durante mi experiencia como docente de aula en el nivel inicial por más 

de quince años, nunca había realizado un proceso reflexivo sobre mi 

desempeño en el aula de manera sistemática, es decir, siguiendo un 

proceso con un objetivo, de mejorar realizando una reflexión sobre las 

debilidades en base a un acompañamiento permanente. Este análisis 

personal ha permitido enfocar mi atención a las sesiones en el área de 

comunicación. Considero que la mayoría de las áreas curriculares oriento 

adecuadamente, sin embargo, siempre tuve problemas en la enseñanza 

de la comunicación, especialmente  en el desarrollo de su expresión oral,  

porque las sesiones  fueron más  conductistas sin tomar en cuenta el 
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enfoque comunicativo textual, en especial  su expresión oral, por lo que  

seleccioné el que tenía más dificultades durante  muchos años atrás. 

El problema subsiste primero por la rutina y la poca importancia al 

enfoque comunicativo textual, minimizando la importancia de las 

habilidades comunicativas. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

1.-Fortalezas 

 Docente: 

a) Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico. 

b) Habilidad en la elaboración de materiales educativos. 

c) Apoya a otros profesores en el cumplimiento oportuno de las tareas 

administrativas. 

d) Utiliza recursos tecnológicos para informar de los resultados y 

comunicarse con profesores. 

e) Planifica sesiones de aprendizaje en forma oportuna. 

f) Fomenta los valores. 

g) Demuestra una actitud de cambio. 

h) Hace seguimiento constante del rendimiento, asistencia y 

responsabilidad de cada niño. 

i) Se mantiene informado acerca de la situación de cada uno de los niños 

o cuyo rendimiento no está al nivel de los otros  o haya descendido, de 

las posibles causas y acciones remediales que es necesario 

implementar. 

j) Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa. 

  Niños 

a) Niños cariñosos con ganas de aprender. 

b) Practican las normas de convivencia. 

c) Les gusta las actividades que tiene relación con la motricidad gruesa 

como correr, saltar, jugar futbol, todo lo que tiene relación con el 

movimiento corporal. 
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d) Tienen control de esfínteres, ya que avisan, sobre todo los que ya se 

comunican, por lo que será más fácil que adquieran este hábito. 

 2.-Debilidades  

Docente 

a) Metodología más expositiva, conductista  y rutinaria. 

b) Prioridad en el cumplimiento de las sesiones programadas, sin  

brindarles oportunidades o espacios de diálogos. 

c) Poco conocimiento en la aplicación de   estrategias para desarrollar la 

expresión oral. 

d) No brindo espacios  que favorecen la expresión oral  en situaciones 

reales al desarrollar  mis sesiones. 

e) No pongo en práctica las habilidades comunicativas  al momento de 

realizar mi sesión de aprendizaje. 

Niños 

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

o participar con monosílabos, vocabulario pobre, ideas sin coherencia. 

b) Son niños provenientes de hogares disfuncionales. 

c) Presentan problemas de aprendizaje, ya que son dispersos o 

distraídos. 

d) Algunos niños presentan cuadros de desnutrición entre severo y 

moderado. 

e) Son niños tímidos, cohibidos, poco participativos 

f) Carecen de la atención directa de sus padres, están bajo el cuidado de 

sus hermanitos mayores u otros familiares. 

g) Algunos niños asisten en forma irregular a sus clases. 

1.3.2. 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, las que me 

permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor detalle 

luego, realicé la lectura global el cual me permitió observarde manera 

general todos mis vacíos, fortalezas y debilidades, luego seguí con la 
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lectura de pesquisa que, ayudó a detectar las recurrencias de mis faltas y 

debilidades dentro de mi práctica pedagógica, finalmente realicé la lectura 

decodificada que me permitió decodificar cada uno de los vacíos y 

encontrar mis categorías y sub categorías más recurrentes los que  

presento en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 01 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

Procesos pedagógicos 

Inicio 
Desarrollo 
Cierre 
 

Estrategias didácticas 

-Clases expositivas. 
-No promuevo espacios de diálogo. 
-Juegos verbales clásicos. 
 

Material educativo 
Material gráfico: Figuras 

Material concreto 

 

Categoría 1. Procesos pedagógicos: Son las actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en 

el aprendizaje significativo del estudiante. Los procesos pedagógicos no 

son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 

cualquier momento que sea necesario. En esta categoría se consideran 

las siguientes subcategorías: 

 

Inicio 

Se inicia planteando los propósitos de la sesión, se propone un reto o 

conflicto cognitivo y se motiva al niño, despertando su interés y se 

recogen los saberes previos, con preguntas relacionados con las 

capacidades a lograr. 

También se puede recordar lo trabajado en una sesión anterior. 

Desarrollo de la actividad 

Las actividades deben considerar estrategias que promuevan la 

movilización de las diferentes capacidades, se debe especificar qué 

harás tú como docente y los estudiantes, para que los niños construyan 

sus propios aprendizajes o consoliden aquellos que están en proceso de 
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lograr, así como los material esconcretos y gráficos, que faciliten 

alcanzar los aprendizajes esperados. 

Cierre de la actividad 

Se invita a los niños a reunirse en círculo u otra forma que les permita  

puntualizar el logro principal de la sesión. Se realiza la evaluación. 

Categoría 2.Estrategias didácticas: Son  los caminos o pautas que nos  

ayudan a lograr captar el interés de los niños y niñas teniendo en cuenta 

los diversos estilos y ritmos de aprendizaje y así lograr resultados 

óptimos. Considero este problema porque se acentúa  la improvisación 

de estrategias con contenidos descontextualizados, de la misma forma, 

en mi práctica pedagógica se ha identificado que no todos los niños y 

niñas tienen la habilidad de expresarse con seguridad y coherencia, 

especialmente de aquellos niños y niñas que tienen dificultades, 

inseguridad o temores y suele agravarse cuando la maestra únicamente 

hace participar a los niños más habladores dejando de lado a los 

alumnos callados o tímidos. Se considera como sub categorías: 

-Juegos verbales 

-Descripción  

-Relato 

Categoría 3. Material educativo: Está relacionado a los diversos 

materiales educativos que el niño debe manipular con el fin de despertar 

su interés por su aprendizaje. Considero las subcategorías: 

- Mal uso del material gráfico 

- Escaso uso del materiales concretos 

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

enseñanza aprendizaje es por ello que se ha tomado como tercera 

categoría el uso de material educativo, cuyas sub categorías son concreto  

y material gráfico. 

El material educativo está orientado a una la intención pedagógica, es un 

mediador que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. MED. 
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1.4. Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente 

porque se espera mejorar la expresión oral en los niños de 4 años de 

edad. Como docente desconozco algunas estrategias didácticas o no las 

aplico correctamente, por lo que es mi preocupación personal elevar mi 

capacidad docente y lograr los objetivos de la presente investigación, 

propiciando espacios de expresión oral donde los  niños dialoguen 

espontáneamente, relaten sus vivencias, opinen sobre un tema, 

comprendan mensajes orales, escuchen activamente y argumenten sus 

puntos de vista entre otras capacidades que se desarrollan de manera 

permanente, utilizando diferentes estrategias como: los juegos verbales, 

rimas, trabalenguas, adivinanzas, descripciones y  relatos,  los que 

permiten que el niño desarrolle su expresión oral, la comprensión, el 

incremento de vocabulario, discriminen sonidos de palabras y ejercite de 

manera lúdica los músculos de la boca para una adecuada pronunciación 

y fluidez en el habla. 

¿Qué estrategias didácticas debo de aplicar para el 
desarrollo de  la expresión oral  en   los  niños de 4 
años de la I.E.I. Nº 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 
de Abancay-2014? 

 

Material 
educativo. 

Estrategias 
didácticas. 

Procesos 
pedagógicos 

-Material gráfico: 
Figuras 
 
-Material  concreto: 

-Clases expositivas. 
-No promuevo 
espacios de diálogo. 
-Juegos verbales 
clásicos. 

 

 

-Inicio 
-Desarrollo 
-Cierre 
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El presente  proyecto de investigación  tiene originalidad ya que es la 

primera vez que se realizará este tipo de investigación en la institución 

Educativa Inicial N° 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”. 

 Es significativo porque esta investigación  permite desarrollar  un proceso 

de enseñanza  aprendizaje   con el uso de estrategias como los juegos 

verbales  la lectura o descripción de láminas, objetos, el relato de sus 

vivencias y sus creaciones de textos orales  que  responde a las 

necesidades e intereses de los niños, desarrollando  en los niños la 

expresión  oral. 

También se considera pertinente porque  permite dar solución  a  los 

problemas presentados y  dar la  oportunidad   a los niños de alcanzar 

mejores niveles de logro en el área de comunicación. 

Es viable puesto que se cuenta con los medios y recursos necesarios 

para llevarla a cabo. 

Finalmente se justifica la presente investigación porque presentamos una 

propuesta, estudiada con el propósito de solucionar este problema desde 

el aula y mejorar así el desarrollo cognitivo de nuestros niños, a través de 

diferentes estrategias las que se realizarán en situaciones de su vida 

cotidiana o  experiencias directas. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias didácticas debo de aplicar para el desarrollo de  la 

expresión oral  en   los  niños de 4 años de edad de la I.E.I. Nº 661 

“Manuel Jesús Sierra Aguilar” de Abancay-2014? 

Luego de la reflexión y análisis sobre las fortalezas y debilidades en mi 

desempeño como docente de aula del nivel inicial, en base a una mirada 

consciente de los logros en las diferentes áreas curriculares, llego a la 

conclusión que los logros de aprendizaje en el Área de Comunicación en 

especial en el desarrollo de la expresión oral, aún es deficiente, pienso 

que mi práctica desde  el inicio como docente es rutinaria, no doy 

importancia a la opinión y expresión de los niños y, es notorio que los 

niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 661 “Manuel Jesús 

Sierra Aguilar”, presentan dificultades en su comunicación  su expresión 
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no es clara y desconocen sobre las habilidades comunicativas, aplican 

recursos expresivos limitados. 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1Objetivo general 

Demostrar la mejora de la  expresión oral, mediante la aplicación de 

estrategias didácticas  en los   niños  de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial  N° 661  “Manuel Jesús Sierra Aguilar”  de Abancay. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Deconstruir mi práctica pedagógica en el área de comunicación a 

partir de información recogida en los diarios de campo, identificando 

las probables causas que afectan la aplicación pertinente de 

estrategias para mejorar la expresión oral  de los niños de 4 años. 

 Aplicar las diferentes estrategias  didácticas pertinentes para el logro 

de la expresión oral  en los niños de 4 años. 

 Evaluar el impacto validez o efectividad de la aplicación de la  

propuesta pedagógica alternativa, para la mejora  de la expresión 

oral. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación acción, está basado sobre mi propia 

práctica pedagógica, desarrollada en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de 

investigación descriptiva propositiva, modalidad de investigación Acción 

Pedagógica; pues a partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica 

docente, producto de un diagnóstico situacional sobre el desarrollo de la 

expresión oral en los niños de 4 años, se identificarán las categorías y sub 

categorías para un mejor análisis, interpretando la realidad con base teórica 

hasta llegar a conclusiones válidas y confiables con el auxilio de la técnica 

de la triangulación, tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción, 

de manera que logre ser un modelo en otras circunstancias. 

La Investigación Acción Pedagógica, tiene tres grandes fases: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

a) En la deconstrucción realicé los diarios de campo en donde he 

ido describiendo detalladamente los hechos y acontecimientos sucedidos 

durante las sesiones de aprendizaje, luego realicé la reflexión  e 

intervención sobre los hechos y acontecimientos descritos para poder 

identificar las  fortalezas y debilidades encontrando así  las temáticas 
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recurrentes para determinar mi problema de investigación, para luego 

determinar categorías y sub categorías, las mismas que investigué y 

sustenté en el correspondiente marco teórico. 

b) En la reconstrucción,  identifiqué las teorías que sustentan la 

propuesta de una práctica alternativa efectiva, que permitió la 

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

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

detectado en mi deconstrucción, para lo que formulé mis hipótesis que 

contienen actividades que van a generar transformación, orientado a 

revertir la problemática identificada,  se propone un plan de acción de 

mejora que está basado en la aplicación de estrategias de juegos 

verbales, descripción y el relato. 

c) La evaluación, fase donde se aplicó los instrumentos de 

evaluación, verifiqué y constaté la efectividad de mi propuesta pedagógica 

alternativa, y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, 

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

comprobar la efectividad de los cambios propuestos. 

En esta fase, se validaron los resultados obtenidos con los diarios campo, 

la lista de cotejos, mediante la triangulación. 

2.2 Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 24 niños de la sección de 4 

años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 661 “Manuel Jesús 

Sierra Aguilar” Abancay 2014. 

Beneficiarios Directos:  

- 24 niños de la sección “Sapitos Puntuales” de 4 años.  

- Docente investigadora: Marina Huamanñahui Dávila, Profesora de 

Educación Inicial.  

Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia de 4 años. 

- Docentes de la Institución Educativa Inicial N° 661  “Manuel Jesús Sierra 

Aguilar”. 
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- Alumnado de la Institución Educativa Inicial N° 661 “Manuel Jesús Sierra 

Aguilar”. 

Cuadro N° 02 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula de cuatro años, 

cuenta con una amplia experiencia en 

la labor educativa, es una persona 

muy responsable, organizada, activa, 

innovadora. Muestra interés por 

aprender colaboradora, responsable, 

amical, tolerante, empática, cuenta 

con capacitación permanente, manejo 

del internet y computadora aplico el 

uso de las TICs. 

 

Los  niños  de cuatro años  no poseen 

hablidades para expresarse 

oralmente, ya que en algunos casos 

tenían   limitaciones   en la  

articulación  y pronunciación    de las 

palabras  e ideas,  notándose  poca     

claridad  y orden  para  comunicar  sus  

ideas  y  opiniones. Esta  situación  se     

incrementaba    debido  a la poca 

práctica de las habilidades 

comunicativas y las normas de 

comunicación de los  niños. Unos  tres  

estudiantes  del total    presentaban  

retraso  en el  desarrollo  del habla,   

en los  que  se  exteriorizaba    

dificultades  para  la pronuciación     y 

la  claridad    para  expresar  

oralmente, quizas porque  el hecho no 

es de su interés, porque  no tiene 

argumentos para sustentar su opinión. 

. 

2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

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

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

resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del 

investigador  que debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de las 

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

investigación acción pedagógica  se ha considerado  las siguientes  

técnicas e instrumentos: 
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Técnica  

A. La observación, es considerada como la técnica de recojo de 

información, confiable y válido, que consiste en observar a la vez que 

participamos en las actividades del grupo que se está investigando. Por lo 

que esta técnica estoy utilizando  con el fin de recopilar la información en 

la planificación, ejecución de las sesiones de aprendizaje y  en los 

diferentes momentos del proceso de investigación. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

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

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

 Esta técnica se apoya  por los instrumentos respectivos como las fichas 

de observación, guía de observación  y las notas de campo. 

Los instrumentos utilizados son: 

 El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el 

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

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

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

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

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la escritura 

(UNSA. 2014) 

 Lista de cotejo es un instrumento que nos permite registrar, con un sí o 

un no, el progreso o el logro de algunos indicadores de las capacidades 

que van mostrando los niños, para el uso de este instrumento se requiere 

definir, previamente, los indicadores de logro que serán evaluados. La 

lista de cotejo nos dará cuenta de cómo llega cada uno de los niños a 

nuestras aulas, por lo que se puede utilizar como un diagnóstico previo 

para realizar nuestra planificación. 

Técnica 

B. Grupos focales o Focus group, es una técnica de recolección 

de información  basadas en entrevistas colectivas. 

Toda entrevista es una conversación entre dos o más personas, según la 

modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales 

de: obtención de informaciones individuales o grupales, facilitar la 
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información e influir en ciertos aspectos conductuales, sociales, 

educativos, sentimentales y opiniones, por lo tanto la entrevista ejerce una 

función terapéutica como necesidad educativa, clínica, social entre otros. 

 La entrevista no es solo recoger información, sino que dichas 

informaciones contribuyen a la realización de investigaciones diagnosticas 

escolares que permite la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito 

escolar, familiar, laboral, científico, etc. Toda entrevista exige el diálogo 

entre dos o más personas  con unas pautas de preguntas que orientan la 

conversación. 

Elinstrumento utilizado es: 

 Guía de entrevista focal: Es un instrumento que se inicia con una lista 

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

en que se hacen pueden fluir a lo largo de la entrevista. Se deben cubrir 

todas las interrogantes, pero no es necesario que el orden en que se 

hacen las preguntas sea muy estricto. 

Cuadro N° 02 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción *Observación 

*Diario de campo 

*Lista de cotejo 

Diario de campo, son 

registros que contienen 

información registrada 

en vivo por el 

investigador y que 

contienen descripciones 

y reflexiones percibidas 

en el contexto natural. 

Reconstrucción 

*observación 

 

 

 

 

*Focus group 

*Lista de cotejo 

*Diario de campo 

 

 

 

*Guión de 

entrevista 

Guión de entrevista, 

está conformado de 

preguntas relacionadas 

directamente con el 

objetivo general y los 

objetivos específicos de 

la investigación. 

Mediante el guión de 

entrevista se obtuvo 

información cualitativa 
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de los niños. 

Evaluación 

*Observación 

 

*Lista de cotejo 

 

La lista de cotejo, 

Instrumento de 

observación y 

verificación consistente 

en un listado de 

indicadores que debe 

mostrar la ejecución de 

una tarea o su producto. 

 

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad de 

generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

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

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados. 

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

La investigación acción  es un trabajo innovador  para lograr 

conocimientos a partir de fundamentos teóricos con  procedimientos de 

registro inmediato de la experiencia, análisis y reflexión sobre ella, 

logrando la construcción de nuevas formas de acción que encamina hacia 

una investigación cualitativa. En este aspecto se ha sistematizado los 

diarios de campo para formular nuestras  sub categorías, categorías y el 

problema, así mismo se seguirá utilizando durante el desarrollo de la 

investigación. 
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Triangulación: En la triangulación se sistematiza las informaciones 

recogidas resaltando las coincidencias  y los puntos de desacuerdo, 

realizando el cruce de información  para obtener  una reconstrucción de 

los procesos  y resultados obtenidos en el marco de la experiencia 

realizada considerando la valoración de la preparación, el desarrollo del 

aula y procesos pertinentes permitiendo proponer acciones y alternativas 

para la mejora. En el presente proyecto de investigación  todavía no he 

realizado el cruce de información la cual se realizará en la ejecución de la 

tesis. 

a) Triangulación de sujeto 

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distinto sujetos del estudio. 

b) Triangulación de instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la lista de cotejos, encuesta y la entrevista, 

para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

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

y  rúbrica. 

c) Triangulación de  tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar (consistencia) los datos 

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

recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión oral en los niños 

de 4 años, de la I.E.I. Nº 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de Abancay. 

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1. Motivos Personales. 

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios 

acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva 

generando nuevas capacidades personales. Es de prioridad que se 

asume el reto con una visión holística personal, con compromiso y 

responsabilidad el cual conlleva a poseer una autoestima elevada y un 

clima favorable. 

Al realizar la presente propuesta pedagógica alternativa me siento 

comprometida y renovada en mi vocación de servicio a mis niños, siendo 

mi objetivo lograr la expresión oral fluida, clara y coherente en mis niños, 

brindándoles espacios de comunicación en situaciones de su vida 

cotidiana, utilizando estrategias pertinentes, siendo ellos entes activos en 
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su proceso de aprendizaje; por tanto considero necesario la 

implementación de la propuesta de acción para preparar a los niños  a 

enfrentar las exigencias actuales que demanda el mundo globalizado, 

ofrecer orientaciones que le permita a los niños  a que construyan su 

aprendizaje de manera colaborativa conocer qué aspectos tener en 

cuenta para su desarrollo satisfactorio. Así lograr medianamente la 

satisfacción personal por conocer o innovarme con nuevas estrategias de 

enseñanza actualizadas. 

3.1.2.2. Motivos Institucionales. 

Para nuestra Institución Educativa Inicial  N° 661 “Manuel Jesús Sierra 

Aguilar” de Abancay  que atiende a niños de  04  y 05 años de edad, por 

lo cual es crucial generar cambios cualitativos dentro del marco de 

mejoras de buenos desempeños en los niños  para superar las 

dificultades que se presentan en cuanto  a la expresión  oral para que así 

se dé una mejor articulación con Educación Primaria. 

3.1.2.3. Motivos Profesionales. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias de las debilidades y fortalezas 

durante el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el 

proceso de deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo 

proceso de teorización y constante práctica en la aplicación de estrategias 

didácticas  el cual me permitirá mejorar la expresión oral en los  niños  de 

4 años 

Se busca también compartir con todo el personal Docente la aplicación de 

la presente Propuesta Pedagógica Alternativa, de esta manera involucrar 

la  participación de la Institución en general, para que sean beneficiarios 

respecto a su formación y desarrollo personal y tener como resultado 

niños expresivos, sin temor a participar, quienes se expresen con claridad 

y soltura en nuestra sociedad actual. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista sustentadas 

en  teorías enfocadas a la expresión oral, el cual brinda atención al 
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enfoque comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de 

reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, se 

centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de las estrategias de juegos verbales, descripción y el relato 

que  dieron orden a los procesos  que se va a trabajar. 

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

la utilización de  palabras conocidas expresándose con claridad, 

empleando las convenciones del lenguaje oral y  disfrutando del 

aprendizaje de manera espontánea. Al jugar verbalmente, haciendo uso 

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

lenguaje  y aprendizaje.   

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer 

posible una autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer  

día a día las sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades  de la propia práctica pedagógica y  en función también  de 

los protagonistas en el que hacer educativo. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar  estrategias didácticas para mejorar la expresión oral  en niños  

de 4 años de la Institución Educativa Inicial  N° 661 “Manuel Jesús Sierra 

Aguilar” Abancay- 2014. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la expresión 

oral en los niños  de 4 años  

 Aplicar estrategias didácticas  para fortalecer la expresión oral 

mediante los juegos verbales, descripción y el relato. 

 Utilizar material educativo gráfico y concreto para mejorar  la expresión 

oral en  niños  de 4 años. 
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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la 

expresión oral en  niños  de 4 años  

 La aplicación de estrategias didácticas de juegos verbales, descripción 

y el relato permite mejorar la expresión oral en  niños  de 4 años  

 La utilización de material educativo  gráfico y concreto permite mejorar 

la expresión oral en  niños  de 4 años. 

3.1. Reconstrucción de la práctica 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

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

gráfico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias didácticas debo de aplicar para el 

desarrollo de  la expresión oral  en   los  niños de 4 

años de la I.E.I. Nº 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

de Abancay-2014? 

 

 

 
Material 
educativo. 

Estrategias 
didácticas. 

Procesos 
pedagógicos. 

 

-Material gráfico: 
Figuras, láminas, 
afiches, etc. 
-Material concreto: 
Kit de módulos, 
ruleta, etc. 

-Juegos verbales: 
-Descripción 
-Relato 

 

-Inicio  
-Desarrollo 
-Cierre 

Capacidades: 
-Expresa 
-Aplica 
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Categoría 1. Procesos pedagógicos: Para la mayor efectividad dentro de 

esta categoría se trabajó las sesiones de aprendizaje tomando en cuenta 

los componentes o elementos en los que están diseñados las  sesiones, 

partiendo de una situación problemática la que va desencadenar el 

desarrollo de todo el proceso de la sesión. 

El buen manejo de estos procesos pedagógicos dieron como resultado el 

desarrollo de la expresión oral en los niños de una forma clara, fluida y 

coherente, como también al finalizar la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa se demostró que los niños tienen la capacidad de 

practicar las normas de comunicación, niños que saben dialogar, 

argumentar, aportar sus ideas, opiniones y sentimientos sin temor alguno, 

basándose en las capacidades de las rutas de aprendizaje: expresa y 

aplica, así como también se tomó en cuenta el diseño curricular nacional 

aún vigente. En las sub categorías Inicio, desarrollo y cierre se consideró 

los siguientes elementos: 

Categoría 2.Estrategias didácticas:  

Al aplicar con pertinencia las estrategias didácticas de juegos verbales 

(rimas, adivinanzas y trabalenguas), la descripción y el relato, los niños han 

ido progresando paulatinamente en el desarrollo de su expresión oral, 

demostraron tener la capacidad de crear sus propias rimas, adivinanzas, 

trabalenguas, con la ayuda de descripciones, así como también lograron 

crear cuentos para luego relatarlos haciendo uso de un lenguaje claro, 

fluido y coherente, usando palabras de su contexto familiar y local, 

logrando también fortalecer la práctica de las normas de comunicación, lo 

que coadyuvó en el buen desempeño del proceso enseñanza- aprendizaje. 

Categoría 3. Material educativo: Durante lareconstrucción  tuve que 

implementar con materiales gráficos  como, láminas, afiches, figuras, 

ruletas de figuras, que para su mayor durabilidad y atracción de los niños 

fueron forrados con cintas de embalaje o plastificados; así mismo se 

implementó diversos materiales concretos de acuerdo a los proyectos de 

aprendizaje así como:  kit de animales, kit de frutas, etc., para poder aplicar 

en las sesiones de aprendizaje programadas, las que permitieron que los 

niños desarrollen su capacidad de expresión oral. 
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3.2. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.2.1. Sustento Teórico de la Propuesta. 

A) Teorías del lenguaje Socio interactiva de 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 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,   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. Las 

investigaciones desarrolladas por Vygotsky y sus colaboradores, 

demostraron que:  

a) para el niño el hablar es tan importante como actuar en el logro de una 

meta. Su acción y conversación son parte de una “única y misma” función 

psicológica y 

b) cuanto más compleja resulta la acción y menos directa sea la meta, 

tanto mayor es la importancia del papel desempeñado por el lenguaje.  

Los niños con ayuda del lenguaje crean mayores posibilidades, buscan y 

crean situaciones que puedan ser útiles para la resolución de un 

problema. Aquí el lenguaje también tiene una función de planificar 

acciones presentes y futuras. En el plano de las operaciones prácticas, el 

lenguaje permite al niño dominar sus comportamientos, así la motivación 

interna y las intenciones propuestas en el tiempo hacen que estas 

operaciones prácticas sean menos impulsivas. Así pues, con la ayuda del 
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lenguaje, los niños adquieren la capacidad de ser sujetos y objetos de su 

propia conducta 

B) Teoría de aprendizaje significativo Ausubel 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

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

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

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

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

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

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

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

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

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

estables y definidos, con los cuales la nueva información “se conecta” con 

un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidas significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funciones como un punto de 

“anclaje” a las primeras. 

C)Aporte Pedagógico de Mabel  Condemarín menciona que "Los 

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

y en una actitud exploratoria de posibles significados" 

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, 
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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. 

D) Modelo Pedagógico de María Montessori, manifiesta que el niño 

posee una fuerza interior por un interés particular hacia los objetos del 

mundo exterior. El niño forma sus primeras ideas abstractas a través de 

sus sentidos, con ayuda de la educación. 

María Montessori elaboró el material que mejor corresponde a la situación 

del niño, a las proporciones de su cuerpo y a su estructura mental. 

La estética de las formas y los colores no son indiferentes al niño. 

Contribuye a suscitar su interés y facilita su perseverancia. 

María Montessori no ignoraba que la mejor educación se realiza en 

contacto con el mundo real, que no excluyó de su sistema. Por el 

contrario, introdujo “los ejercicios de la vida práctica” (cultivo de plantas, 

cuidado de animales domésticos, etc.) 

La educación sensorial, se encuentra vinculada con la vida del cuerpo, 

pero también con la del espíritu. Ayuda a  buscar a los niños un 

comportamiento armonioso y adaptarse con más facilidad a la vida social. 

Se considerará al material exclusivamente como un medio de instrucción, 

si bien su finalidad no es únicamente la de transmitir el conocimiento. A 

través de él debe buscarse el objetivo global de la pedagogía 

montessoriana; el desarrollo de la personalidad y del mismo hombre. 

El material educativo constituye verdaderamente la base del sistema 

montessoriano. El niño dedicado a trabajar con intensa atención se forja 

un potencial intelectual y espiritual precioso para su porvenir. 
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E) Enfoque comunicativo textual 

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

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

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

escribe. Este enfoque se preocupa por el dominio de los mecanismos que 

facilitan la comprensión, producción, creatividad y la lógica. 

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

como escrita y los usa en la vida cotidiana. Concibe al lenguaje escrito 

como una representación gráfica que utiliza el hombre para comunicarse. 

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

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

con propósitos y destinatarios reales (con interlocutores verdaderos), en 

ellas, leer y escribir sirve para comunicar, expresar, entretener, informar, 

investigar, hacer algo; Así, niñas y niños desarrollan competencias para: 

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

desarrollan competencias comunicativas para la vida. 

Es comunicativa porque se necesita comunicarse con los demás como 

habilidad de las prácticas sociales  del lenguaje oral y escrito, con 

distintos interlocutores y distintos escenarios; empleando textos 

completos, auténticos y diversos, con el propósito de formar hablantes, 

lectores y productores de textos competentes. 

Los planteamientos didácticos que aportan esta nueva visión de la 

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

comunicativo, que establecen que la lengua se aprende en situaciones 

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

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

sentido. Nuestras competencias comunicativas nos permiten construir 

tejido social, establecer vínculos basados en una mayor capacidad de 

entendimiento mutuo, hacer posible la convivencia social. Es decir, el 

lenguaje cumple una función social trascendente. Nuestros alumnos 

emplean el lenguaje para la acción, para establecer relaciones sociales, 

manifestar solidaridad a sus pares, intercambiar turno en las 
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conversaciones, coincidir o discrepar argumentando sus puntos de vista. 

Esta función del lenguaje permite entonces, tejer redes sociales, hacer 

posible la cohesión grupal, constituirnos en miembros activos de un grupo 

determinado. (Halliday y Hasan1990, PP5. El lenguaje nos permite 

construir la realidad y representarla. Es con ayuda del lenguaje que 

podemos identificar a cada objeto de la realidad y diferenciarlo de los 

demás, es decir, lo clasificamos y categorizamos. Pero la función de las 

lenguas no es simplemente nombrar unos objetos dados sino, más bien, 

“construir” la realidad de una manera determinada, necesariamente teñida 

de valores, creencias e ideologías. 

Nuestros estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas no solo 

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

estudiante que no ha desarrollado su competencia para comprender 

diversos tipos de texto, tendrá dificultades para comprender a cabalidad 

un problema de las otras áreas. Si no ha desarrollado su competencia 

para producir textos, tendrá dificultades para redactar un resumen para 

las otras áreas. Por eso, lograr que los alumnos sean comunicativamente 

competentes es una responsabilidad compartida por todos los miembros 

de la institución educativa. En nuestras aulas siempre se está 

produciendo comunicación y se despliegan todas las funciones del 

lenguaje. El uso verbal es continuo, se sirven del lenguaje para construir y 

organizar ideas, docentes y alumnos construimos nuestras formas de ser 

y relacionarnos. 

Así, el enfoque comunicativo y textual permite comprender que: 

El objetivo primordial del aprendizaje comunicativo es adquirir la 

adecuada competencia comunicativa insistiendo en el uso personal, 

autónomo y creativo de las capacidades comunicativas, favoreciendo su 

capacidad de análisis y ordenamiento de ideas, utilizando la comunicación 

para analizar el mundo y desenvolverse en él, ampliando sus funciones 

para facilitar las posibilidades de comunicación social. 
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En conclusión, el enfoque comunicativo textual se basa en dos ideas 

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

los textos como la unidad del lenguajes que tiene sentido para el niños. 

Desde un enfoque comunicativo textual, entendido como la apertura al 

otro que permite una  constante  comunicación  del ser con su medio 

social, se propone potencializar las capacidades. 

3.2.2. Conceptos básicos 

A) Concepto de Didáctica: Recordemos que la acción educativa 

requiere de una teoría y de una práctica. 

La teoría la proporciona la pedagogía que es la ciencia de la educación y 

la práctica es decir, el cómo hacerlo, lo proporciona la didáctica. 

Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein: 

enseñar y tekné: arte, entonces, se puede decir  que es el arte de 

enseñar. Y como arte, dependía mucho de la habilidad para enseñar, de 

la intuición del maestro o la maestra. 

B) Concepto de Enseñanza 

El concepto de enseñanza hace referencia a la trasmisión de 

conocimientos, valores, ideas entre otros. Si bien esta acción suele ser  

relacionada con ciertos ámbitos académicos, cabe destacar que no es el 

único medio de aprendizaje. Pueden ser mencionadas otras instituciones, 

como religiosas o clubes y también fuera de las mismas, sea en familia, 

actividades culturales, con amigos, etc. En estos últimos casos la 

enseñanza deja de ser estrictamente planificada, para tomar una forma 

mucho más improvisada. Sin embargo, esto no significa que no puede 

tener efectos trascendentales sobre aquellas personas que reciban las 

enseñanzas. 

C) Concepto de Aprendizaje 

 El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos y  los animales. 

 El aprendizaje, es el proceso a través del cual, se adquieren o modifican 

conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores, la 
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experiencia y la observación. En términos súper generales, se dice que el 

aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de la 

información que se percibe. 

D) Concepto de Estrategia 

La estrategia es un plan que especifica una serie de pasos que tiene 

como fin la consecución de un determinado objetivo. 

Las estrategias didácticas son un  continuo procedimiento, que requieren 

de objetivos a cumplir; la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos; así como su evaluación y posible cambio. 

Hay que enseñar estrategias para comprensión de contenidos; implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo, no pueden ser técnicas precisas, implica la 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad 

para dar con soluciones.  Las estrategias didácticas son un medio para 

lograr la adquisición de conocimientos y habilidades de las personas. 

E) El lenguaje: 

El lenguaje en los niños de preescolar facilita la expresión de los 

aprendizajes y hace más sencillo el proceso de socialización, es bien 

sabido que el lenguaje no es la única forma de que los pequeños 

expresen lo que saben y lo que pasa por su mente, sin embargo es la que 

puede hacerlo más explícito y más entendible para los demás; en la 

convivencia cotidiana es muy importante que los niños se expresen de 

forma oral dado que así se pueden poner de acuerdo con otros niños 

mientras realizan actividades o juegos. 

Para Vygotsky la construcción del conocimiento está mediada por la 

sociedad lo que el maestro enseña influye en lo que el alumno construye, 

sin embargo la manipulación física también influye y es necesaria. 

El lenguaje afecta el contenido del conocimiento de los niños, el lenguaje 

es un mecanismo para pensar, una herramienta mental, hace que el 

pensamiento sea más abstracto, flexible e independiente, convoca 

predicciones y recuerdos para enfrentar nuevas situaciones, con él no es 

necesario que los niños tengan delante un objeto para poder pensar en él, 

permite imaginar, manipular, crear nuevas ideas y compartirlas con los 
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otros, por ello es un instrumento en el desarrollo del conocimiento y al 

mismo tiempo forma parte del proceso cognitivo. El lenguaje es una 

herramienta universal porque todas las culturas la han desarrollado. 

3.2.3. Capacidades comunicativas 

Las capacidades son los diversos recursos para ser seleccionados y 

movilizados para actuar de manera competente en una situación. Pueden 

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

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

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

combinamos con frecuencia los procesos de comprensión y de 

producción de textos orales y escritos, así como las modalidades oral y 

escrita. Sin embargo, por un propósito exclusivamente operativo y 

funcional orientado a facilitar la enseñanza, proponemos separar la 

competencia comunicativa en cuatro (hablar, escuchar, leer, escribir)  

Esta separación nos permite enfatizar en los distintos saberes que se 

utilizan para la comunicación en distintos contextos. (MINEDU) Rutas de 

aprendizaje, fascículo general 3 un aprendizaje fundamental en la escuela 

que queremos, Pág.16 

a) El Habla: Los estudiantes aprenden hablando. Los estudiantes  solo 

pueden formalizar los conceptos confusos o elusivos cuando los 

conforman en palabras y los pueden expresar. Al rotular los conceptos en 

palabras, estos se memorizan mejor; y se les puede manejar. La 

apropiación de las ideas implica traducirlas a través de las propias 

palabras. 

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

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

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

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

puede aplicar estrategias más efectivas para desarrollar sus destrezas de 

pensamiento y utilizar sus propias palabras como un andamiaje para 

pasar a un próximo nivel de pensamiento. 
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El habla ayuda a la comprensión. Los estudiantes que hablan acerca de 

un tema  lo entienden mejor que los estudiantes que no lo pueden 

expresar oralmente. 

Los estudiantes necesitan hablar antes de escribir. Las investigaciones 

han comprobado que las discusiones previas a la escritura mejoran la 

redacción de los estudiantes. Cuando ellos conversan con un compañero 

acerca de lo que pretenden decir, su escrito posterior es más eficiente 

que cuando lo realizan sin mediar una discusión previa. 

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

capacidad de expresar las ideas. Cuando hablan frente a un auditorio 

interesado en escucharlos, los estudiantes desarrollan su autoestima y su 

auto concepto. 

Al hablar los pequeños pueden comunicarse con las personas que los 

rodean y reflejan al mismo tiempo las diversas maneras en que se 

expresan padres, hermanos, maestros, amigos y demás personas con las 

que interactúan de manera cotidiana y al escuchar la forma en que hablan 

otros se puede mejorar sustancialmente la expresión de los pequeños; y 

en el momento que tienen acceso a la educación preescolar ya utilizan el 

lenguaje conforme a las características de su propia cultura, pero una vez 

en la escuela obtienen un vocabulario amplio, formal, extenso y rico en 

significados, por ello el lenguaje en la escuela llega a ser una forma de 

que los niños recuerden acontecimientos pasados. 

b) El Escuchar: “La expresión oral también implica desarrollar nuestra 

capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A 

menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes 

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

nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente” (Cassany, 2000). 

(5)  

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

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

les rodean lo cual sucede cuando participamos frecuentemente en 

situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, 

audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

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

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

uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de 

sus habitantes.  

Escuchar es una de las bases fundamentales para la expresión oral 

porque dominar el lenguaje no depende de la peripecia al expresarse de 

manera oral, depende de la escucha, esta entendida como el proceso 

activo de elaboración de significados; cuando los pequeños aprenden a 

escuchar afianzan ideas, comprenden conceptos, por lo tanto hablar y 

escuchar tienen un efecto substancial en el desarrollo emocional de los 

pequeños, ya que les permite conseguir mayor confianza y seguridad en 

sí mismos y al mismo tiempo consiguen integrarse a los diferentes grupos 

sociales de los que forman parte. 

3.2.4. La expresión oral 

La expresión oral es sinónimo de la competencia comunicativa oral 

porque la expresión oral es la capacidad para expresarse con claridad, 

fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los 

recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los 

demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación.  

• Es el acto lingüístico concretamente realizado por el hombre, para 

comunicar sobre su edad, su estado de salud, su origen geográfico y 

social, su estado psicológico y momentáneo, su opinión acerca de un 

tema, crítica, etc. 

• Lo que persigue es el desarrollo de una expresión fluida y coherente. 

• Inicialmente es preciso que los educandos se expresen con entera 

libertad, hasta que superen sus temores, recelos e inhibiciones; no 

interesa la corrección o propiedad en la utilización de términos, solo en 

una etapa posterior en vía de perfeccionamiento, se pueden elegir 

modelos literarios o académicos, sin descubrir la responsabilidad de cada 

individuo. 
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• La expresión oral está relacionada con los aspectos fónicos, semánticos 

y sintácticos. 

María Montessori: (1870-1952), “Los niños necesitan ser escuchados 

siempre sin importar donde estemos y con quien estemos lo ideal es dejar 

que ellos expresen lo que sienten y piensen,  ya que generan ellos 

mismos mayor confianza para hablar con las demás personas de su 

entorno y cuál es el mejor lugar que el hogar seguidamente de los 

docentes con buenas implementaciones pedagógica”. 

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

propiciar el diálogo para el buen desarrollo del lenguaje porque mediante 

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

autoestima. En el aula cuando conversamos también estamos trabajando, 

procuremos que haya situaciones de diálogo y destinemos tiempo a 

hablar sobre diferentes temas.  

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

acontecimientos cotidianos es una ocasión para trabajar la expresión oral. 

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

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

psicomotricidad o de plástica). 

Para facilitar la comunicación, durante el tiempo que destinamos a hablar 

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

todas las caras y encontrándonos cómodos. En el círculo se fomentan los 

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

textos orales y escritos. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

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

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es 

necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla.  La institución 

educativa necesita dar oportunidades para participar en situaciones de 

intercambio oral donde resulte necesario exponer, argumentar, explicar, 

formular, solicitar, demandar, debatir, etc., con pares y adultos. 
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María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye 

el eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. No es 

un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que 

eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y 

actividades lúdicas libres. 

Todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos elaborado 

de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de 

relación. 

En el método  de  la Dra. Montessori, el material utilizado cubre todas las 

áreas en las que ella estudió las necesidades del niño. Todo el material es 

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

están introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar bases 

sólidas a todas las habilidades e inteligencias humanas. En los 

ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a 

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

que quieren realizar. Los materiales fueron elaborados científicamente, 

adecuados al tamaño de los niños, todos tienen un objetivo de 

aprendizaje específico y están diseñados con elementos naturales como 

madera, vidrio y metal. Estos exigen movimientos dirigidos por la 

inteligencia hacia un fin definido y constituyen un punto de contacto entre 

la mente del niño y una realidad externa, permitiéndoles realizar 

gradualmente ejercicios de mayor dificultad. 
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Cuadro N° 03 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

(Rutas de 
aprendizaje) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

*Interviene 
espontáneamente para 
aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana. 
*Usa palabras conocidas 
por el niño, propias de su 
ambiente familiar y local. 
*Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés, como juegos, 
necesidades, deseos. 
*Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias. 

*Aplica variados recursos 
expresivos según 
distintas situaciones 
comunicativas. 

*Se apoya con gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo. 
*Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, pide 
por favor y da las gracias. 

( DCN ) 
Expresa 
espontáneamente 
en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 

*Utiliza la rima mediante 
el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales 
en las palabras. 
*Elabora oraciones que 
expresan con claridad sus 
deseos, intereses y 
necesidades, 
verbalizándolas con una 
correcta pronunciación y 
estructuración 
comprensible 

*Reconoce y menciona  
sonidos iniciales en una 
rima en situaciones de 
juego. 
 
*Expresa variadas 
oraciones, con una 
pronunciación clara. 
 
*Expresa oraciones con 
sentido completo. 

 

3.2.5. Orientaciones metodológicas de la expresión oral 

En este sentido el Ministerio de Educación: En las rutas de 

aprendizaje fascículo de comunicación  dice , Necesitamos estudiantes 

que sepan expresarse con fluidez y claridad en la presentación de las 

ideas, con óptima pronunciación y entonación, articulación correcta, de 

modo que la pronunciación de los sonidos sea clara; expresión con voz 

audible para todos los oyentes; que empleen con pertinencia y naturalidad 
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los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que 

se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades que son fundamentales  

para  emitir opiniones, experiencias, sentimientos y entablar el diálogo con 

otros; es participando en situaciones comunicativas reales. Las clases 

dejan de ser entonces, una aburrida presentación de conceptos y teorías 

para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras, como 

involucrar al niño(a) en la planificación, ejecución y evaluación de las 

actividades de aprendizaje que se desarrollan en el aula; organizarlos en 

grupos de trabajos con funciones y responsabilidades claras que les 

permita asumir diversos roles(relator, oyente) para descubrir y adecuar 

sus diversos registros de habla según las situaciones comunicativas.  

3.2.6. Estrategias didácticas para desarrollar la expresión oral 

A) Juegos verbales 

Bajo esta denominación se incluyen los juegos con palabras que 

contienen los mismos sonidos iniciales  o aliteraciones o los mismos 

sonidos finales o rimas, también se incluyen las adivinanzas, 

trabalenguas, y otros juegos lingüísticos tradicionales que pertenecen a 

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

oral de generación en generación. Todos estos juegos ponen énfasis en 

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

posibles significados. 

Piaget (1981) asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido 

al animal); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado 

(colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 

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

y el adulto y una dinámica que fortalezca esa comunicación. No obstante, 

se aconseja no desgastarse buscando cosas materiales, sino entender 

que el juego ya está creado y que simplemente, “a través de la lúdica, se 

puede estar a la par en el mundo simbólico del niño, en sus gustos y sus 

intereses”, dice María del Sol Peralta, pedagoga musical. 
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“Cualquier juego que implique comunicación, por sencillo que sea, es 

favorecedor para el desarrollo del lenguaje. Pero se debe tener en cuenta 

que las actividades deben ser dinámicas; todo lo que tenga que ver con 

historias y con música son enriquecedoras” 

 Para J Piaget (1896) “Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter 

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

significados” “Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por los 

niños. Entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, adivinanzas, 

retahílas”. 

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 otros. 

 

a) Beneficios que traen consigo los juegos verbales 

Los principales beneficios de los juegos verbales son: 

         El alumno, desarrolla su expresión oral e incrementa su bagaje 

cultural e incrementa su vocabulario mientras juega ya que cuando juega 

permanentemente está descubriendo situaciones, le da nombre a las 

cosas, conversa, realiza juegos espontáneos, de poemas, de adivinanzas, 

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

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

comunicación. 

         En cuanto al desarrollo social: Jugar, es un medio de integración 

social, y con ello va desarrollando formas de control social y habilidades 

sociales, aprende diferentes roles sociales y familiares. Al jugar pone en 



41 
 

ejercicios el manejo de destrezas comunicativas verbales y no verbales 

aceptadas por su grupo social; destrezas sociales como reconocer y 

expresar sus emociones, reconocer cuándo y en qué ambiente es 

oportuno jugar 

         Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido a 

la discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada 

palabra capacidad que logran los estudiantes al  reflexionar sobre los 

segmentos del lenguaje oral el cual implica un análisis sobre los fonemas, 

sílabas y palabras  comprendiendo de esta manera la naturaleza sonora 

de las palabras y la conversión entre fonemas y grafemas 

         Revaloran su cultura oral, ya que se favorece la recuperación de 

juegos lingüísticos tradicionales. 

         Desarrollan la creatividad al establecer relaciones con palabras poco 

usuales. 

         Desarrollan la memoria al retener una serie de palabras. 

         Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los 

trabalenguas. 

         Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en 

categorías y desarrollan un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la formulación 

de preguntas en los juegos de adivinanzas. 

         Estimula el proceso de lectura espontanea. 

         Estimula el proceso de investigación e indagación, al tener que buscar 

palabras con sonidos iníciales o finales semejantes. 

          Permiten que los alumnos organicen el vocabulario en torno a 

categorías, con lo cual favorecen su desarrollo cognitivo. 

b) Los juegos verbales y su relación con el aprendizaje 

Los niños ponen mayor énfasis en las actividades evolutivamente nuevas, 

que en las ya conocidas. Estas actividades relevantes son consideradas 

como actividades que representan nuevos aprendizajes. 

Mabel Condemarin (1987) "El juego relevante, es la actividad lúdica que 

da lugar a nuevos desarrollos y aprendizajes”  
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Esto significa que si en nuestra Institución Educativa  practicamos con 

nuestros niños   actividades verbales lúdicas como las rimas y los 

trabalenguas  sus aprendizajes  serán mucho más significativas y 

agradables. 

1) La rima:   

La rima es la repetición de una serie de fonemas o sonidos al final del 

verso a partir de la última vocal acentuada, incluida esta. Coincidencia de 

algunos sonidos al final del verso para crear un efecto sonoro  particular y 

facilitar la memorización terminal. La rima es un elemento básico en la 

niñez. Los niños las aprenden temprano.  Tan loco como parecen estas 

rimas, pueden ser fundamentales en el desarrollo de los niños. La 

investigación muestra que la rima es un instrumento poderoso que los 

ayuda para aprender a expresarse con claridad y aprender a  leer. 

La importancia de las rimas, es que son breves y tienen la particularidad 

de tener musicalidad al decirlas, es por eso que a los niños  les gustará 

repetirlas, y fácilmente podrá decirlas  son importantes también, ya que le 

estarán aportando nuevo vocabulario, y así podrá desarrollar aún más su  

lenguaje y su expresión oral. Implica que su uso es de mucha importancia 

en las Instituciones Educativas iniciales ya que es allí donde el niño 

afianzará e incrementara su competencia de expresión oral. 

La secuencia didáctica para trabajar con rimas: 

- Busca una rima corta para llevarla al aula. 

- Escríbela en la pizarra o en un papelote grande y acompañarla con 

dibujos. 

- Reúne a tus niños en semi círculos y presentarles la rima. 

- 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. 

2) Trabalenguas: 

No es tan solo un juego de niños o para niños, sino un excelente ejercicio 

para desarrollar los órganos de articulación y de fonación y, 

especialmente, la lengua. 
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El trabalenguas consiste en poner un obstáculo a la pronunciación  de las 

palabras empleando para ello una fórmula más o menos extensa pero 

debe ser difícil de repetir rápida y consecutivamente en voz alta. Tal 

dificultad estriba en la sucesión de consonantes, grupos de consonantes o 

sílabas cuya disposición en la palabra o en la frase hace ardua su 

correcta enunciación.  

 Para trabajar con trabalenguas se sugiere el proceso didáctico   

siguiente: 

- La motivación se puede hacer desde el propio trabalenguas. 

- Encontrar trabalenguas de la zona y otros que conozcas y te parezcan 

divertidos para los niños del aula. 

- Escribir el trabalenguas en la pizarra o en un papel grande, acompañado 

por dibujos. 

- El profesor ofrece al niño oralmente el trabalenguas. Se ha de repetir 

todas las veces necesarias. 

- El profesor intentará explicar el trabalenguas, incluso empleando otros 

sistemas de comunicación (imágenes, texto icono verbal, música...). 

- Se intenta que el niño repita por si solo el trabalenguas y si todavía no es 

suficiente se le vuelve a repetir. 

- Incorporar otros bloques del ámbito de representación y comunicación 

(expresión plástica, psicomotricidad...). 

 

3) Adivinanzas: 

Las adivinanzas son dichos populares, juegos infantiles de ingenio que 

tiene como meta entretener y divertir a los niños contribuyendo al mismo 

tiempo a su aprendizaje, y a la enseñanza de un nuevo vocabulario. 

También llamados acertijos, las adivinanzas son un pasatiempo ideal para 

las horas de juego con los niños. 

La Importancia de las adivinanzas: 

 Las adivinanzas favorecen en el desarrollo del proceso de formación 

correcta de conceptos en el niño, puesto que al buscar la respuesta 

correcta, es necesario que él discrimine entre las múltiples 

características de un objeto y trate de ubicar lo esencial. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 Se estimula imaginación y sobre todo, el proceso de asociación de 

ideas, elementos que contribuirá a que se forme una visión integradora y 

no separada de la realidad, lo cual es muy importante en la formación de 

individuos críticos. 

 Son utilizadas, para aumentar el vocabulario de los más pequeños, ya 

que por su forma verbal, suelen ser breves y fáciles de recordar, ayuda a 

elevar los niveles de motivación infantil y, en consecuencia, a disminuir 

el aburrimiento que pudiera derivarse del aprendizaje. 

La Secuencia didáctica para trabajar con adivinanzas son: 

 Reúne a tus niños y pídeles que formen un círculo 

 Coloca en el centro del círculo una caja que contenga un pañuelo grande 

o manta. Los niños no deben ver lo que hay dentro de la caja. Escribe en 

la caja un letrero que diga “Adivina, adivinador” 

 Conversa con tus niños y cuéntales 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, pídeles que se desplacen por el aula para buscar objetos que 

puedan guardar en la caja. 

 Cada niño que dirige el juego debe elegir un objeto y cubrirlo con la 

manta para que nadie lo vea. 

 Luego seguir como en el caso anterior, el niño que adivine, conduce el 

juego. 

 Así los niños pueden crear adivinanzas, desarrollar su creatividad y 

expresión oral. 

 Puedes escribir algunas adivinanzas el papel grande o en la pizarra para 

que luego sirvan como material de lectura 

B) Descripción 

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las 

personas, los lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para 

ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los 
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hechos que se narran. Muchas veces, las descripciones contribuyen a 

detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. 

Cómo se hace una descripción: 

 Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más 

importantes. 

 Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos 

siguiendo un orden: 

- De lo general a lo particular o al contrario. 

- De los primeros planos al fondo o al contrario. 

- De dentro a fuera o al contrario. 

- De izquierda a derecha o al revés. 

Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se 

usarán expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el 

centro, alrededor... 

Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores suelen 

presentar primero una visión general del lugar. Después van localizando 

en ese lugar los distintos elementos (los pueblos, los montes, el río...) 

utilizando palabras que indican situación en el espacio. Procuran 

transmitir la impresión que produce el lugar: alegría, tristeza, misterio, 

terror... 

La descripción de objetos dirige la atención del lector hacia detalles 

importantes y dan verosimilitud al relato. 

Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, 

tamaño, impresión que produce... Y si el objeto tiene diferentes partes, se 

enumeran y detallan ordenadamente, se suele emplear términos 

específicos. 
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La descripción de personas, es la descripción de los rasgos físicos de la 

persona, de su apariencia externa. 

B) El relato 

En el habla cotidiana, “narración”, “relato” e “historia” suelen tomarse 

como sinónimos. Para la narratología se trata de conceptos distintos. La 

narración es, en realidad, la instancia que permite establecer la relación 

entre una historia y su relato. Es, por lo tanto, el acto mismo de narrar, de 

igual manera que una indicación es el acto de indicar o una descripción, el 

de describir. En estos actos, que pueden realizarse recurriendo al 

lenguaje verbal 

 En forma oral o escrita; mediante un lenguaje visual. 

 En forma de imágenes o gestos. 

 O a través de ambos lenguajes al mismo tiempo, hay siempre uno 

o varios emisores, también llamados enunciadores, que dirigen su actuar 

a uno o varios receptores, denominados enunciatarios. Narrar equivale, 

entonces, a enunciar, es decir, a producir un enunciado o discurso para 

alguien, en determinado momento y en determinado lugar.  

Por lo tanto, para la narratología, sólo el narrar produce relato. ¿Y qué es 

un relato? Ni más ni menos que un conjunto de elementos cuyo 

significado es una historia. El relato es el producto de la narración, y aun 

cuando ésta se haya concretado mucho tiempo antes de que llegue al 

receptor, el acto de narrar subyace al enunciado narrativo recibido. 

Cualquier lector de un cuento y cualquier espectador de una película de 

ficción saben que lo que leen o ven y escuchan es el resultado de la 

intención comunicativa de un enunciador-narrador, cuya presencia se 

sugiere o se explicita en el relato. En suma: un relato es un discurso 

verbal, visual o verbo-visual conformado por los signos utilizados por 

“alguien” aunque no se sepa quién para comunicar una historia a otros. 

¿Y la historia?  En sentido restringido, se llama así a la serie de 

acontecimientos, tomados de la realidad o imaginados por un autor, que 

constituyen el contenido transmitido por un relato. La historia es, de esta 
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manera el universo de los hechos, lo que se representa y cuenta a través 

de los signos que se articulan en el relato. 

3.2.7. Material educativo 

Los  materiales educativos son todos aquellos  elementos que se utilizan 

en la enseñanza. Asimismo son objetos concretos estructurados y no 

estructurados que proporcionan a los estudiantes una experiencia directa 

de la realidad  y que implican tanto en la organización didáctica del 

mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para 

materializar  ese mensaje. 

Los materiales educativos constituyen un gran apoyo a nuestra labor 

docente en el aula y fuera de ella, por lo tanto, hace que el aprendizaje 

sea más significativo y duradero ya que proporciona a los estudiantes una 

variedad de experiencias, lo cual facilita  la aplicación de sus aprendizajes 

en su vida cotidiana. 

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

maestro para la enseñanza-aprendizaje de los niños, para que éstos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

El material educativo 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 sustituir la labor 

docente y tiene como objetivo: 

 Ayudar al docente a acrecentar los conceptos de cualquier área en 

forma fácil y clara. 

 Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones 

posteriores por el niño. 

 Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo 

que nos brinda la naturaleza. 

 Despertar y mantener el interés de los niños. 

 Posibilitar  la capacidad creadora de los niños. 

 Promover la participación activa de los niños en la construcción de sus 

propios aprendizajes. 
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Las funciones que cumplen los materiales educativos están relacionadas 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje, por tanto podemos señalar 

las siguientes fases: 

Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta función 

cuando despiertan el interés y mantiene la actividad; esto se produce 

cuando el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las 

experiencias previas de los alumnos, con su contexto socio cultural y con 

sus expectativas. 

Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado uso de 

los materiales los niños, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les 

permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 

programa curricular. 

a) Material concreto:Permite desarrollar capacidades, enriquecer 

los conocimientos, alcanzar los objetivos deseados. Son multimedios que 

orientan y facilita el proceso de aprendizaje. 

El material concreto no es más que un recurso, un medio de 

comunicación más accesible que la palabra, donde existe la libre 

manipulación de los objetos como: palitos, ruleta, kit de animales y otros 

materiales que el maestro puede conseguir y elaborar de acuerdo al nivel 

operativo de los niños que ayuda a la objetividad en la enseñanza, 

permitiendo demostrar la idea con el objeto en sí, para deducir conceptos, 

ideas e imágenes con el fin de transmitir contenidos educativos desde la 

manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con estos. 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar 

las siguientes características: 

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para 

que los estudiantes lo puedan manipular y se sigan conservando 

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes 

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos 
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 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos 

¿Qué ayuda proporciona el material concreto al aprendizaje? 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación. 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propicia la reflexión. 

 Sacia la necesidad  de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa- efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas. 

 

b) Material gráfico: Son materiales que sirven de ayuda visual. Es un 

valioso ayudante del profesor, quien puede utilizarlas para exponer a 

los estudiantes materiales que complemente sus clases. 

 Carteles, término en que se designa la obra gráfica e impresa formada 

de imagen  y texto, de gran tamaño. 

 Láminas, son materiales educativos que sirven de apoyo a la exposición 

de contenidos programáticos en clase, son folios de papel o cartulina en 

los cuales se plasma textos ilustrativos, imágenes, dibujos u otro recurso 

o imagen visual. 
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3.3. Plan de acción 

3.3.1. Matriz del plan de acción general 

Plan de acciones 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1:Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la expresión oral en los niños  de 4 años  

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la expresión oral en  niños  de 4 años 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONS
ABLE  

RECURSOS  
CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICACI
ON 

-Buscar información 
teorización 
fundamentada sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje  
 
 
-Diseño y adaptación 
de las estrategias 
didácticas. 
 

 Búsqueda de la información sobre 
planificación de sesiones de 
aprendizaje. 

 Fichaje de la información. 
 

 Diseño de sesiones del Área de 
Comunicación aplicando los 
procesos pedagógicos de 
expresión oral, para fortalecer 
capacidades. 

 Inclusión  de la PPA en las 
unidades didácticas así como las 

Para Vygotsky (1946) 
Funcionamiento de los 
procesos cognitivos más 
importantes es el que 
desarrolla todos los 
procesos psicológicos 
superiores 
(comunicación, lenguaje, 
razonamiento, etc.) 
 
Mabel 
Condemarín menciona 

Investigadora 
Textos, internet, 
fichas, etc. 

X X X X 
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sesiones de aprendizaje. 

 Elaboración de una guía o ruta 
para la aplicación de la PPA. 

 Elaboración de materiales 
didácticos correspondiente a la 
propuesta (Láminas secuenciales, 
textos ícono verbales, etc.) 

 Organización en los instrumentos 
de gestión pedagógica (unidad 
didáctica, sesiones, etc.) en el 
portafolio. 

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

niños están introducidos 

a una inmensa variedad 

de materiales para dar 

bases sólidas a todas las 

habilidades e 

inteligencias humanas” 

 

ACCION/OBS
ERVACION 
(PPA) 

-Ejecutar las 
actividades, tomando 
en cuenta los juegos 
verbales  la 
descripción y el 
relato para mejorar la 
expresión oral 

  Investigadora  

 X X  

EVALUACI
ON 

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

  Investigadora 

-Computadora 
-Impresora 
-Papel bond 
-Fichas de 
evaluación 
 

X X X  
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Plan de acciones 2. Campo de acción: Aplicación de estrategias didácticas 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas para fortalecer la expresión oral en los niños  de 4 años  

Hipótesis acción 2: La planificación de estrategias didácticas de juegos verbales y descripción permite mejorar la expresión oral en  niños  de 4 
años 

Acción: La aplicación de estrategias didácticas de juegos verbales y descripción en el desarrollo de la expresión oral 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA  

RESPONSABLE  RECURSOS  
CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFIC
ACION 

-Consultar y buscar teorías sobre 
estrategias didácticas para 
mejorar la expresión orla 
 
-Seleccionar competencias, 
capacidades e indicadores para el 
desarrollo de juegos verbales 
(adivinanzas, trabalenguas y 
rimas) y la descripción 
-Planificar las actividades 
tomando en cuenta los juegos 
verbales para mejorar la 
expresión oral 

-Búsqueda de información 
sobre juegos verbales y 
descripción 
-Fichaje de la información 
-Organización en los 
portafolios 
 
-Organizar y seleccionar 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para los 
juegos verbales 
-Redacción de la 

Para Vigotsky 
(1946) 
Funcionamiento 
de los procesos 
cognitivos más 
importantes es el 
que desarrolla 
todos los 
procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación, 
lenguaje, 

Investigadora 

-Textos 
-internet 
-Computadora 
-Papel bond 
-Fichas 
bibliográficas, 
hemerográficas 
-Computadora 
-Papel bond 
-Impresora 
-Ficha de 
evaluación 
-Cuestionario 

X X X  
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propuesta didáctica en 
cuanto al desarrollo de 
juegos verbales 
-Planificación de las 
actividades tomando en 
cuenta los juegos 
verbales 

razonamiento, 
etc.) 
Mabel 
Condemarín me
nciona que "Los 
juegos verbales 
ponen énfasis en 
el carácter lúdico 
y creativo del 
lenguaje y en 
una actitud 
exploratoria de 
posibles 
significados" 
María 

Montessori “Los 

niños están 

introducidos a 

una inmensa 

variedad de 

materiales para 

dar bases 

sólidas a todas 

las habilidades e 

inteligencias 

humanas” 

 

-Cartulinas 
-Plumones 
-Computadora 
-Papel bond 
-Impresora 
-Ficha de 
evaluación 
 

OBSERVA
CION 

-Ejecutar las actividades tomando 
en cuenta los juegos verbales y la 

-Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 

    X X  
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(PPA) descripción para mejorar la 
expresión oral 

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

REFEXIO
N 

-Evaluación de las acciones a 
ejecutar 

-Reflexión de los 
resultados obtenidos en el 
desarrollo de las 
estrategias didácticas 
Evaluación de la 
propuesta, uso de fichas 
o listas de cotejo 

 Investigadora 

-Computadora 
-Papel bond 
-Impresora 
-Ficha de 
evaluación 

X X X X 
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Plan de acciones 3. Campo de acción: Utilización de material educativo gráfico y concreto 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo gráfico y concreto para mejorar  la expresión oral en  niños  de 4 años 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo  gráfico y concreto permite mejorar la expresión oral en  niños  de 4 años. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICACIÓN 

Consultar y 

buscar teorías 

con respecto a 

los materiales 

gráficos y 

concretos 

 

 

 

 

Seleccionar los 

materiales 

gráficos y 

concretos 

-Búsqueda de la información 

referida a material gráfico y 

concreto 

-Lectura y fichaje de la 

información sobre el material 

educativo gráfico y concreto 

-Organización en el 

portafolio 

-Elaborar una matriz de tipos 

de material gráfico y 

concreto 

-Diseño y elaboración de 

material (afiches, figuras, 

adivinanzas, rimas, 

trabalenguas, etc.) 

-Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

Para Vygotsky (1946) 

Funcionamiento de los 

procesos cognitivos más 

importantes es el que 

desarrolla todos los procesos 

psicológicos superiores 

(comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc.) 

 

 

 

Mabel Condemarín menciona 

que "Los juegos verbales 

ponen énfasis en el carácter 

lúdico y creativo del lenguaje y 

en una actitud exploratoria de 

posibles significados" 

-Investigadora 

-Textos en físico y 

virtual 

-Papel bond 

-Lapiceros 

-Computadora 

 

-Fascículo de 

comunicación 

X X X X 
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cuenta los materiales 

gráficos y concretos 

-Elaboración de la lista de 

cotejo donde se precisarán 

los indicadores de 

desempeño a ser evaluados 

-Elaborar una ficha 

validación de los materiales 

educativos para la expresión 

 

María Montessori “Los niños 

están introducidos a una 

inmensa variedad de 

materiales para dar bases 

sólidas a todas las habilidades 

e inteligencias humanas” 

 

ACCIÓN 

OBSERVACIÓN 

(PPA) 

-Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

gráficos y 

concretos 

-Ejecutar 

actividades 

haciendo uso de 

material gráfico y 

concreto 

-Elaboración del cronograma 

y horario para el uso de 

material educativo 

-Aplicación del material 

educativo gráfico y concreto 

-Aplicación de la lista de 

cotejo donde se precisa los 

indicadores de desempeño a 

evaluar 

 -Investigadora 

-Textos en físico y 

virtual 

-Papel bond 

-Lapiceros 

-Computadora 

-Textos diversos 

-Matrices 

-Fichas de lectura 

-papelotes 

-Plumones 

-Ficha de 

evaluación 

-Fichas de 

observación 

 X X  

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN DE 

PPA) 

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar 

-Evaluación de los logros y 

del impacto del material 

educativo de expresión oral 

 -Investigadora  
X X X X 
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3.4.1 Matriz del plan de acción específico 

OBJETI

VO 

 

ACTIVIDA

D 

SESION/ 

TALLERES 

PROYECTO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETEN 

CIAS 

CAPACIDA 

DES 

INDICADO 

RES DE LOGRO 

MATERIAL

ES 

RESPON 

SABLE 

CRONO 

GRAMA 

S O N 

Planific

ar  

sesione

s de 

aprendi

zaje 

activas 

para 

mejorar 

la 

expresi

ón oral 

en los 

niños  

de 4 

años 

 

Ejecución 

de las 

sesiones 

de 

aprendizaje 

según a los 

temas 

dadas para 

cada mes 

Sesión 01. 

Observa 

plantas y 

animales del 

Mirador, 

expresando 

mensajes con 

claridad 

 

Explorando la 

naturaleza, 

aprendo a 

cuidarla 

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 

convencione

s del 

lenguaje oral. 

 

*Interviene 
espontáneamente 
para aportar en 
torno a temas de la 
vida cotidiana. 
*Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de su 
ambiente familiar y 
local. 
*Desarrolla sus 
ideas en torno a 
temas de su 
interés, como 
juegos, 
necesidades, 
deseos. 
*Crea oralmente 
rimas, adivinanzas, 
historias. 

*Plumones 

acrílicos 

 

*Vehículo, 

refrigerio, 

bolsas de 

polietileno 

*Catálogos 

Investigado

ra 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 Sesión 02. 

Menciona 

ideas 

completas u  

oraciones, 

considerando 

el tema 

 Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

de textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, 

de manera 

*Aplica 

variados 

recursos 

expresivos 

según 

distintas 

situaciones 

comunicativa

*Se apoya con 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere decir 
algo. 
*Incorpora normas 
de la comunicación: 
pide la palabra para 
hablar, pide por 

*Plumones 

acrílicos 

*Figuras, 

limpia tipo 

*Papel 

8oficios, 

plumón 

Investigado

ra 

  

 

 

X 
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 espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

s 

 

favor y da las 
gracias. 

 

 

 

 

 Sesión 03. 

Me expreso 

con claridad, 

al exponer 

sobre 

animales 

 

 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 

convencione

s del 

lenguaje oral. 

*Aplica 

variados 

recursos 

*Reconoce y 
menciona  sonidos 
iniciales en una 
rima en situaciones 
de juego. 
 
*Expresa variadas 
oraciones, con una 
pronunciación 
clara. 
 
*Expresa oraciones 
con sentido 
completo. 

*Plumones 

acrílicos 

*Láminas, 

figuras, 

limpia tipo, 

puntero 

*Papel 

bond, 

plumones, 

colores 

 

 

Investigado

ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Aplicar 

estrateg

ias 

didáctic

as para 

fortalec

er la 

expresi

ón oral 

mediant

e 

Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

verbales 

para 

mejorar la 

expresión 

oral 

SESION 04 

(expresión 

oral) 

Aprendiendo y 

creando 

adivinanzas de 

animales 

 

 Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

de textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, 

de manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

*Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del 

lenguaje oral 

 

 * Plumones 

acrílicos 

*Papelógraf

o 

*Kit de 

animales 

domésticos 

y salvajes, 

baldes o 

Investigado

ra 

  

 

 

 

X 
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juegos 

verbale

s, 

descrip

ción y el 

relato 

recursos 

expresivos. 

cajas 

*Papel 

8oficios, 

plumones, 

figuras 

  SESION 05 

(expresión 

oral) 

 

Jugamos con 

sonidos 

iniciales de 

nuestros 

nombres 

 

 

 (DCN) 

Expresa 

espontáneamen

te en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que le dicen 

otras personas 

*Utiliza la 

rima 

mediante el 

juego, 

reconociendo 

sonidos 

iniciales y 

finales en las 

palabras 

 

 *Plumones 

acrílicos 

*Fotochets 

*Texto 

ícono 

verbal, 

limpia tipo 

*Diversas 

figuras, 

objetos del 

aula 

*Papel 

bond, 

plumones, 

colores, 

lápiz 

Investigado

ra 

  

 

 

 

 

X 

 

  SESION 06 

(expresión 

oral) 

 Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

de textos orales 

*Aplica 

variados 

recursos 

expresivos 

 *Plumones 

acrílicos 

*Papelógraf

o 

SESION 06 

(expresión 

oral) 
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Aprendiendo 

un 

trabalenguas 

 

según su 

propósito 

comunicativo, 

de manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

según 

distintas 

situaciones 

comunicativa

s 

 

* Papelote 

*Puntero 

*Limpia tipo 

 

 

Aprendiend

o un 

trabalengua

s 

 

 

X 

Utilizar 

material 

educati

vo 

concret

o y 

gráfico 

para 

mejorar 

la 

expresi

ón oral 

en 

niños 

de 4 

años. 

 SESION 07 

Creamos una 

Oración al 

Señor de los 

Milagros 

 

“Nos organizamos 

para celebrar el 

aniversario de 

nuestra 

institución”  

(DCN) 

Expresa 

espontáneamen

te en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que le dicen 

otras personas 

 

Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

de textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, 

*Elabora 

oraciones 

que 

expresan con 

claridad sus 

deseos, 

intereses y 

necesidades, 

verbalizándol

as con una 

correcta 

pronunciació

n y 

estructuració

n 

comprensible 

*Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

 *Plumones 

acrílicos 

*Papelógraf

o, figuras, 

limpia tipo 

*Papel 

8oficios, 

plumones 

 

*Dibujos, 

colores, 

tijeras 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

X 
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de manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

convencione

s del 

lenguaje oral 

  SESION 08 

Visitamos la 

gruta del Sr. 

De los 

Milagros, para 

describir, 

interviniendo 

espontáneame

nte e 

incorporando 

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 

convencione

s del 

lenguaje oral 

*Aplica 

variados 

recursos 

expresivos 

según 

distintas 

situaciones 

comunicativa

s 

 *Plumones 

acrílicos 

*Imagen 

del Sr. De 

los 

Milagros 

 

*Fotocopias

, colores, 

escarchas, 

goma, 

microporos

o 

 

SESION 08 

Visitamos 

la gruta del 

Sr. De los 

Milagros, 

para 

describir, 

interviniend

o 

espontánea

mente e 

incorporand

o normas 

de 

comunicaci

ón 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

  SESION 09 

 

Jugamos a 

crear rimas 

con sonidos 

 Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

de textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, 

*Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del 

 *Plumones 

acrílicos, 

mota, 

puntero 

 

 

*Figuras, 

Investigado

ra 

  

 

 

X 
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finales 

 

de manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

lenguaje oral 

*Utiliza la 

rima 

mediante el 

juego, 

reconociendo 

sonidos 

iniciales y 

finales en las 

palabras 

limpia tipo  

 

  SESION 10 

 

Creamos un 

cuento 

 

 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 

convencione

s del 

lenguaje oral 

*Aplica 

variados 

recursos 

expresivos 

según 

distintas 

situaciones 

comunicativa

s 

 *Plumones 

acrílicos 

*Imágenes, 

figuras, 

limpia tipo 

*Papel 

bond, 

plumones, 

colores 

 

 

 

Investigado

ra 

  

 

 

 

X 

 

  SESION 11 

 

“Participamos en 

las costumbres de 

nuestra tierra” 

Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

*Expresa con 

claridad 

mensajes 

 *Figuras, 

cartulinas, 

cinta de 

Investigado

ra 
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Jugamos a 

crear 

trabalenguas 

con platos 

típicos de 

Abancay 

 de textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, 

de manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

empleando 

las 

convencione

s del 

lenguaje oral 

embalaje 

*Plumones 

acrílicos, 

mota, 

puntero 

*Limpia tipo  

*Plumones 

acrílicos, 

mota 

*Papel 

8oficios, 

plumones, 

 

X 

  SESION 12 

Conocemos 

platos típicos y 

zonas 

turísticas de 

Abancay, 

expresando 

oraciones con 

sentido 

completo 

 

 Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

de textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, 

de manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

( DCN ) 

Expresa 

espontáneamen

te en su lengua 

materna sus 

*Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del 

lenguaje oral 

 

 

 

*Elabora 

oraciones 

que 

expresan con 

claridad sus 

deseos, 

intereses y 

 *Figura, 

limpia tipo 

*Plumones 

acrílicos, 

mota 

*Caja, 

figuras, 

afiches, 

láminas, 

fotos 

*Plumones 

*Fotocopias

, colores, 

tijeras, 

goma 

Investigado

ra 

   

 

 

 

 

X 



64 
 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que le dicen 

otras personas 

*Elabora 

oraciones que 

expresan con 

claridad sus 

deseos, 

intereses y 

necesidades, 

verbalizándolas 

con una 

correcta 

pronunciación y 

estructuración 

comprensible 

necesidades, 

verbalizándol

as con una 

correcta 

pronunciació

n y 

estructuració

n 

comprensible 

  SESION 13 

Creamos una 

historia para 

conocer la 

flora y fauna 

de Abancay, 

utilizando 

palabras 

 Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

de textos orales 

según su 

propósito 

comunicativo, 

de manera 

*Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del 

lenguaje oral 

 *Figura, 

limpia tipo 

*Plumones 

acrílicos, 

mota 

* figuras, 

afiches, 

láminas, 

Investigado

ra 

   

 

 

X 
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conocidas 

 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

 fotos 

*Papel 

bond, 

plumones, 

colores 

 

  SESION 14 

Jugamos a 

crear  rimas 

buscando 

sonidos finales 

iguales 

 

 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 

convencione

s del 

lenguaje oral 

*Utiliza la 

rima 

mediante el 

juego, 

reconociendo 

sonidos 

iniciales y 

finales en las 

palabras 

 

 *Figuras  

*Papel 

8oficios, 

plumones, 

dibujos 

*Plumones 

acrílicos, 

mota, 

puntero 

*Papelógraf

o, figuras,  

limpia tipo 

 

Investigado

ra 

   

 

 

X 

  SESION 15 

Jugamos con 

la ruleta 

mágica a 

buscar  rimas 

buscando 

 Produce de 

forma coherente 

diversos tipos 

de textos orales 

según su 

propósito 

Utiliza la rima 

mediante el 

juego, 

reconociendo 

sonidos 

iniciales y 

 *Cartón, 

chinche 

mariposa, 

figuras  

*plumones 

acrílicos 

Investigado

ra 

   

 

 

 

X 
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sonidos 

iniciales 

iguales  

 

 

comunicativo, 

de manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

finales en las 

palabras 

 

*Foto 

copias, 

colores, 

lápiz 

*Limpiatipo 

  SESION 16 

Conocemos el 

carnaval 

abanquino 

creando 

oraciones con 

sentido 

completo  

 

 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 

convencione

s del 

lenguaje oral 

 

*Elabora 

oraciones 

que 

expresan con 

claridad sus 

deseos, 

intereses y 

necesidades, 

verbalizándol

as con una 

correcta 

pronunciació

n y 

estructuració

 *Equipo de 

sonido 

*Plumones 

acrílicos 

*Computad

ora, DVD 

*Figura, 

limpia tipo, 

puntero 

*Plumones 

acrílicos, 

mota, 

puntero 

*Equipo de 

sonido 

 

Investigado

ra 

   

 

 

 

 

X 
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n 

comprensible 

  SESION 17 

Jugamos a 

crear 

adivinanzas 

 

 DCN 

Utiliza la rima 

mediante el 

juego, 

reconociendo 

sonidos iniciales 

y finales en las 

palabras 

 

Utiliza la rima 

mediante el 

juego, 

reconociendo 

sonidos 

iniciales y 

finales en las 

palabras 

 

 *Figuras, 

papelógrafo

, plumones  

*plumones 

acrílicos 

*Caja 

sorpresa, 

figuras 

*Figuras, 

limpia tipo, 

papel 

8oficios, 

plumones 

Investigado

ra 

   

 

 

X 

  SESION 18 

Creamos una 

historia sobre 

los carnavales 

de Abancay, 

utilizando 

palabras 

conocidas 

 

 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 

convencione

s del 

lenguaje oral 

 

 *Figura, 

limpia tipo 

*Plumones 

acrílicos, 

mota 

* figuras, 

afiches, 

láminas, 

fotos 

*Papel 

bond, 

plumones, 

colores 

 

Investigado

ra 

   

 

 

X 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

La planificación de 
sesiones de aprendizaje 
permite mejorar la 
expresión oral en niños 
de 4 años. 

-Diseña sesiones de 
aprendizaje aplicando 
estrategias didácticas 
para la expresión oral. 

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

-Desarrolla, crea y 
expresa sus ideas 
apoyándose de gestos y 
movimientos. 

 

-Textos de expresión oral 
producidos por los niños. 
-Lista de cotejo. 
-Ficha meta cognitiva. 
-Registro de evaluación. 

La aplicación de 
estrategias didácticas de 
juegos verbales, 
descripción y relato 
permite mejorar la 
expresión oral en niños 
de 4 años. 

-Diseña sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando estrategias 
de juegos verbales, 
descripción y relato para 
mejorar la expresión oral. 

-Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales, 
descripción y relato para 
mejorar la expresión oral. 

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

-Producen textos orales, 
guiándose de diversas 
estrategias. 

-Lista de cotejo. 
-Meta cognición. 
-Registro. 
-Otros. 
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La utilización de material 
educativo gráfico y 
concreto permite mejorar 
la expresión oral en 
niños de 4 años. 

-Diseña sesiones de 
aprendizaje, utilizando 
material didáctico 
concreto y  gráfico para 
mejorar la expresión oral. 
 

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

-Crean textos orales 

apoyándose con material 

concreto y gráfico. 

-Lista de cotejo. 
-Meta cognición. 
-Registro. 
-Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones 

para la planificación curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. 

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

fichas de observación y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas 

fortaleza, debilidades y la interventiva, y empiezo con el primer registro del 

diario campo de la siguiente manera: 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

Propósito: Descripción  
En la sesión 1 denominado “Observa plantas y animales del Mirador, 
expresando mensajes con claridad”, desarrollado el día 9 de Octubre, se ha 
efectuado la estrategia de la PPA cuyos indicadores son:  
 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 
cotidiana 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Recordamos la actividad que corresponde para el día de hoy revisando 

con el papelógrafo de la planificación, luego redactamos los acuerdos 

para nuestra salida de estudio, las que escribo en la pizarra, leemos y 

agregamos las que sean necesarias. 

 Nos organizamos en equipos y empezamos nuestra tarea de 

exploradores, preparamos las lupas, tubos de ensayo, bolsas de 

polietileno y recolectamos las hojas caídas, insectos pequeños, 

observamos, describimos sus características visibles. Al ingresar al sector 

de los animales, en forma ordenada recorrimos y describimos a los 

animales, interviniendo para aportar ideas sobre el animal objeto de la 

descripción. 

 Para sistematizar la descripción de los animales lo realizábamos 
formulando preguntas y con un resumen breve por mi parte. 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que algunos  niños describan a los animales y 
plantas que observaron durante la salida de estudio al Mirador, se sintieron 
satisfechos por los animales y hojas que recolectaron, así como por las 
lupas. 
 La mayoría de mis niños aun no aportan ideas ni participan en clase. 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mis niños se expresaron 

adecuadamente, favoreció la observación directa de los animales y las 

plantas; solo me falta enfatizar en las normas de comunicación. 

REFLEXIÓN: 
 A un  tengo dificultad en propiciar espacios  para el mejor logro de  mi 
indicador. 
 Me falta ser más dinámica para poder centrar en el tema a mis niños  

Diario de campo 01 
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 Debo brindar oportunidades  a mis niños para que expresen 
espontáneamente, para así lograr que desarrollen su expresión oral más 
fluida y no respondan con monosílabos. 
REAJUSTES: 
 Debo preparar las preguntas con anticipación, para analizar si son 
pertinentes para el tema y que invite a los niños a dar respuestas con ideas 
completas o nos permita a replantearles otras. 
 Debí contar con una lista de cotejo oportunamente para registrar los 

logros y dificultades de mis niños. 

 

 

Propósito: Descripción  

En la sesión 2 denominado “Menciona ideas completas u  oraciones, 

considerando el tema”, desarrollado el día 9 de Octubre, se ha efectuado la 

estrategia de la PPA cuyos indicadores son:  

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

local 

 Se apoya con gestos y movimientos cuando quiere decir algo 

Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 

 Les narré el cuento “Pepito, quiere saber cómo nace el pollito Lito” que es 

un niño que tiene curiosidad por saber la vida  de los pollitos y les 

pregunto ¿Cómo podemos ayudarle a resolver su problema?, brevemente 

describimos la imagen de Pepito 

 Anunciamos que escucharemos las exposiciones de nuestros 

compañeros, revisando el cronograma de exposiciones, formulamos los 

acuerdos para el trabajo del día, escribiendo en la pizarra 

 Los tres niños exponen sus temas de sus animales respectivos que les 

tocó, realizando descripcionesde sus características físicas, su hábitat, 

alimentación, ciclo de vida, su forma de procreación, etc., a través de 

láminas, con ayuda del puntero 

 Al finalizar las exposiciones los niños realizan preguntas o responden 

inquietudes de sus compañeros 

 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a 

partir de ello formulamos oraciones con sentido completo, con ayuda de 

figuras, leemos y reformulamos algunas 

 Transcribo las oraciones en papelógrafo, las leemos y ubicamos en un 

lugar del aula 

Diario de campo 02 
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 Cada niño dibuja el animalito de su preferencia y me dicta para 

escribírselo, la descripción de su dibujo,  luego decoran con grafías el 

contorno de su trabajo 

 Comentamos sobre el trabajo y le damos la solución al problema de 

Pepito. 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños describan a los animales utilizando 

láminas o dibujos, así mismo utilizaron la expresión corporal al imitar el 

movimiento de los animales descritos, expresándose adecuadamente, sin 

embargo hay una buena cantidad de niños que no están al nivel del resto 

en cuanto a su expresión. 

 Como docente me sentí fortalecida, ya que mis niños para ser su primera 

experiencia de expresarse delante de todo el aula con este tipo de 

exposiciones lo hicieron bien, lo que me indica que debo seguir 

propiciando espacios donde mis niños se expresen libremente. 

REFLEXIÓN 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias.  

REAJUSTES 

 Seguir indagando en estrategias para desarrollar la expresión oral, sin 

aburrir a mis niños 

 Debí contar una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis niños. 

 

 

 

Propósito: Descripción  
En la sesión 3 denominado “Me expreso con claridad, al exponer sobre 
animales” 
, desarrollado el día 14 de Octubre, se ha efectuado la estrategia de la PPA 
cuyos indicadores son:  
 Desarrolla sus ideas en torno al tema de los  animales 
 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide 

por favor  que repita o aclare algo que no entendió,  da las gracias por 
haber sido escuchado. 

Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Anunciamos a los expositores dando lectura al cronograma y 

preguntamos sobre qué animales se iba a tratar las exposiciones, luego 
establecemos las normas poniendo énfasis en las normas de 
comunicación, las que se escribe en la pizarra para recordarlas cuando 
sean necesarias 

 Los tres niños expositores describen a sus respectivos animales (oso de 

Diario de campo 03 
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anteojos, perro y mariposa) a través de láminas, al finalizar cada 

exposición pido a los oyentes si tienen algo que aportar sobre el tema, 

recordando siempre sobre las normas de comunicación, los participantes 

aportan sus ideas con palabras usuales y si hay algún término nuevo les 

explican ellos mismos su significado, al final les aclaro algunas 

inquietudes 

 Para sistematizar formulamos oraciones con sentido completo con la 

participación de los niños, las que las escribo en la pizarra, luego de 

revisarlas su coherencia, las transcribo en un papelote 

 Cada niño dibuja el animal de su preferencia y me dictan para que se los 

escriba sobre su dibujo, luego ubican en sus lugares, previamente 

compartieron con sus compañeros sus dibujos y argumentan el porqué es 

su animal preferido del día 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños describan a los animales a través 

de láminas y dibujos, respetaron en la medida de sus posibilidades las 

normas de comunicación, los niños participaron activamente al aportar 

saberes o experiencias vivenciales con los animales descritos en la 

sesión. Así como demostraron su comprensión al expresar sus oraciones 

como resumen de las descripciones del día. 

 Sin embargo hay niños que fomentan el desorden, ya que no practican las 

normas de comunicación. 

 Me fortalece este progreso de mis niños ya que me motiva a seguir 

indagando sobre las estrategias que estoy aplicando para obtener 

mejores resultados y a s u vez utilizar estrategias para mantener atentos a 

mis niños. 

REFLEXIÓN: 

 Siento que he brindado confianza a mis niños para que expongan su tema 

y  los otros niños aportaron en forma ordenada sus ideas 

 Me faltó ser más dinámica para poder captar la participación activa de los 

otros que estaban desatentos 

REAJUSTES: 

 Contar con recursos o dinámicas para re motivar a los niños y evitar su 

distracción 

 Brindar espacios a los niños que casi no participan, dándoles confianza e 

involucrándoles poco a poco  

 Debo preparar preguntas para formular a los niños e invitar a responder 

con saberes previos. 
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Propósito: Juegos verbales  
En la sesión 4 denominado “Aprendiendo y creando adivinanzas de 
animales” 
, desarrollado el día 16 de Octubre, se ha efectuado la estrategia de la PPA 
cuyos indicadores son:  
 Crea oralmente adivinanzas referentes a animales de su localidad. 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Esta actividad lo realizamos en el taller de psicomotriz, previamente les 

anuncio la actividad a realizar y luego de cambiarnos con las pantuflas 

subimos al taller, sentados en media luna, negociamos los acuerdos los 

que escribo en un costado de la pizarra 

 Presento el papelógrafo, invito a hipotetizar de qué tratará el texto, luego 

de escuchar a los niños, leo la adivinanza y les doy tiempo para que 

analicen y acierten con la respuesta, verificamos la respuesta 

describiendo las características de la abeja 

 Organizados en equipos de trabajo, reciben un balde sorpresa con un 

animalito dentro, en forma secreta comienzan a observar y describir las 

características de sus animalitos, luego empiezan a crear sus adivinanzas 

en silencio, coordinan sus ideas entre el equipo y me dictan para escribirlo 

en el papelote,  

 Sentados en media luna, ubicamos los papelógrafo en la pizarra, cada 

equipo consensua quien será el responsable de pasar a decir su 

adivinanza con ayuda del papelografo, nadie del grupo debe decir la 

respuesta, una vez acertada pegamos el animalito en el papelógrafo 

 Luego de participar los cuatro equipos analizamos las respuestas, 

describiendo las características de los animales, imitamos sus 

movimientos, sus voces onomatopéyicas. 

 Para finalizar la actividad, jugamos  a las abejitas trabajadoras, simulamos 

volar por todo el ambiente buscando flores para chupar su néctar, a una 

indicación las abejas se van a su panal a fabricar la rica miel, y luego se 

ponen a descansar. 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños  creen sus adivinanzas partiendo de 

la descripción de las características de animales, participando en sus 

equipos con lluvia de ideas para proponer la composición de sus 

adivinanzas 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mis niños se organizaron y 

expresaron adecuadamente, argumentaron sus opiniones o ideas  para 

convencer al equipo y ser considerados en el texto de la adivinanza. 

Diario de campo 04 

 



76 
 

 Todavía se aprecia que hay niños que dificultan en crear sus adivinanzas, 

a pesar que realizan la descripción de características visuales de los 

animalitos del kit. 

REFLEXIÓN: 

 Hoy día, creo que me faltó dominio de aula, ya que se propició demasiado 

desorden al momento de trabajar en equipos 

 A pesar de esta dificultad, se cumplió con la actividad de crear nuestras 

adivinanzas, ya que participaron en forma entusiasta. 

 Me faltó prever imágenes para las posibles creaciones de sus 

adivinanzas, solo atiné a dibujar, aun así fue del agrado de mis niños. 

REAJUSTES: 

 Debo contar con material gráfico sugerente para el tema del día, ya que 

es básico para elaborar los textos ícono verbales 

 Seguir revisando bibliografía sobre estrategias, actividades y secuencia 

metodológica de creación de adivinanzas. 

 

 

Propósito: Juegos verbales  

En la sesión 5 denominado “Jugamos con sonidos iniciales de nuestros 
nombres” 
, desarrollado el día 18 de Octubre, se ha efectuado la estrategia de la PPA 
cuyos indicadores son:  

 Menciona palabras que tengan el mismo sonido inicial al de  su nombre 

Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Sentados en media luna, negociamos jugar  buscando  rimas con 

nuestros nombres, luego establecemos nuestros acuerdos para 
desarrollar nuestra actividad 

 En forma ordenada salimos al patio a buscar nuestro fotochets  de 

nombres, luego volvimos al aula y jugamos a pronunciar nuestro nombres, 

enfatizando en su sonido inicial, presente el papelografo con la rima de mi 

nombre y buscamos otros nombres de personas, objetos o animales que 

tengan ese mismo sonido inicial 

 Invité a buscar las rimas de sus nombres entre compañeros, las 

agrupamos en la pizarra, luego puse figuras sobre una cartulina e invité a 

buscar con que figuras riman 

 Cada niño escribe su nombre en la parte superior del papel y debajo 

dibujan un objeto, animal o fruta que rima con su nombre, comparten sus 

trabajos con sus compañeros 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños disfruten con el sonido y rimas de 
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sus nombres. 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mi estrategia dio como 

resultado que los niños al finalizar la sesión identifiquen palabras que 

rimen con su nombres en el sonido inicial, para esto favoreció la variedad 

de figuras que se les facilitó. 

 Mi preocupación persiste por aquellos niños que siguen demostrando 

dificultad en expresarse para poder reconocer las rimas. 

REFLEXIÓN: 

 Creo que debo seguir buscando más estrategias para la expresión oral. 

 Me impacienté cuando vi que algunos niños no encontraban sus fotochets 

 Debo ser más tolerante con mis niños. 

REAJUSTES: 

 Seguir trabajando esta estrategia para que se familiaricen más, ya que les 

agradó las rimas que descubrieron. 

 Debo tener mayor manejo de estrategias para captar la atención de mis 

niños y que no se dispersen del tema. 

 

 

 

Propósito: Juegos verbales  
En la sesión 6 denominado “Jugando aprendo un trabalenguas” 
desarrollado el día 22 de Octubre, se ha efectuado la estrategia de la PPA 
cuyos indicadores son:  
 Se apoya con gestos y movimientos cuando quiere decir algo 
 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide 

por favor y da las gracias 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Realizamos juegos buco faciales para soltar la lengua 
 Presento el texto icono verbal y les preguntó de qué tratará, dan sus ideas 

y les pido que describan brevemente los dibujos del texto, menciono que 

es un trabalenguas 

 Leo el texto completo, luego vuelvo a leer pausadamente y empezamos a 

repetir el trabalenguas fraseando apoyándonos con movimientos 

corporales, repetimos por equipos a manera de competencia, luego en 

forma general y finalmente invito a que lo hagan en forma individual y 

voluntaria.  

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños se expresen con un tono de voz 

adecuado apoyado con gestos o movimientos para reforzar el significado 

o acciones que indican el trabalenguas. 
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 Como docente me sentí satisfecha por ver que mis niños quedaron 

satisfechos con esta estrategia del trabalenguas y les encantó los juegos 

buco faciales, pero debo buscar mayor información para aplicar esta 

estrategia y así evitar el aburrimiento.  

 Así mismo se ve el progreso de mis niños en cuanto a la práctica de 

normas de comunicación. 

REFLEXIÓN: 

 Al principio les gustó el trabajo buco facial, ya que se divirtieron,  pero 

luego les aburrió un poco a mis niños al momento de seguir repitiendo el 

trabalenguas. 

 Creo que faltó utilizar materiales para captar mejor la atención de mis 

niños 

REAJUSTES: 

 Luego de esta sesión creo que debo informarme mejor sobre la aplicación 
de las estrategias de trabajar con trabalenguas. 

 Debo tener más dominio en manejar los procesos de mi sesión de 
aprendizaje. 

 

 

Propósito: Crea una Oración 
En la sesión 7 denominado “Creamos una Oración al Señor de los Milagros” 
, desarrollado el día 23 de Octubre, se ha efectuado la estrategia de la PPA 
cuyos indicadores son:  
 Expresa variadas oraciones con una pronunciación clara 
 Crea oralmente una Oración al Señor de los Milagros 
 Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según su nivel de 

escritura, indicando qué va a escribir, a quién y qué le quiere decir 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Les narro el cuento “ Jaimito va al templo” 
 Con participación de los niños negociamos los acuerdos del día 
 Formulamos oraciones 
 Leemos la Oración 
 Elaboramos flores coloreando y recortando, al culminar decoramos el 

papelógrafo siguiendo una secuencia de colores con criterio dado por los 
niños 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños expresen sus sentimientos y 

emociones espontáneamente, a su vez demostraron el respeto a las 

normas de comunicación. 

 Como docente debo seguir implementando materiales para el mejor 

aprovechamiento de mis niños. 
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 Se aprecia que los niños demuestran en su expresión oral tener 
coherencia y claridad en el texto que crearon ya que saben a quién va 
dirigida y porque creamos la Oración. 

REFLEXIÓN: 
 Hoy día mis niños participaron demostrando las normas de comunicación 

y se expresaron mejor que en las clases anteriores, lo que me indica que 
las estrategias aplicadas están dando resultados positivos en el desarrollo 
de su expresión oral. 

REAJUSTES: 

 Seguir implementando las estrategias y continuar buscando información 

relevante que pueda mejorar mi práctica pedagógica. 

 

 

Propósito: Relato de historia 
En la sesión 8 denominado “Visitamos la gruta del Sr. De los Milagros, para 
describir, interviniendo espontáneamente e incorporando normas de 
comunicación” 
, desarrollado el día 24 de Octubre, se ha efectuado la estrategia de la PPA 
cuyos indicadores son:  
 Interviene espontáneamente para aportar en torno a la imagen del Señor 

de los Milagros 
 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide 

por favor y da las gracias, no interrumpe cuando otros hablan, respeta la 
opinión de sus compañeros, etc. 

Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Recordamos la actividad del día anterior con ayuda de interrogantes  

¿Qué hicimos ayer? ¿Para quién hicimos esta Oración? Señalando el 

papelógrafo ¿Por qué hicimos la Oración al Sr. De los Milagros? ¿Dónde 

vamos ir a Orar ahora? 

 Negociamos ir de visita a la gruta del Señor de los Milagros, para lo que 

establecemos nuestros acuerdos con participación de los niños, las 

escribo en la pizarra. 

 Solicitamos el permiso al director con participación de dos niños 

voluntarios, previamente se acuerda cómo le pedirán el permiso. 

 En el lugar de la visita observamos la imagen, luego Oramos, y 

empezamos a describir respetando las pautas de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha. 

 Les relato la historia del Señor de los Milagros, y luego pido  que 

voluntariamente relaten la historia con sus propias palabras. 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños describan la imagen del Señor de 
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Los Milagros y relaten con sus propias palabras su historia, aportando 

ideas  o saberes conocidos por los niños, respetando las normas de 

comunicación, se nota un ambiente ordenando en el momento de 

participación de los niños. 

 Debo seguir buscando información para mejorar mi práctica pedagógica, 

ya que por momentos se observa algunas falencias. 

REFLEXIÓN: 

 A finalizar mi sesión y registrar mi diario noto que aún tengo dificultad en 

avocarme a desarrollar mi indicador. 

 Mi fortaleza es que soy una persona predispuesta al cambio, a seguir 

mejorando, soy tolerante y me gusta  hacer participar a mis niños en 

forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta 

REAJUSTES: 

 Debo continuar aplicando estrategias y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

niños. 

 

 

 

Propósito: Juegos verbales 
En la sesión 9 denominado “Jugamos a crear rimas con sonidos finales”, 
desarrollado el día 27 de Octubre, se ha efectuado la estrategia de la PPA 
cuyos indicadores son:  
 Crea oralmente rimas 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, sobre palabras que 

riman 
 Reconoce sonidos finales en diferentes situaciones de juego 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Les anuncio que vamos a  crear rimas con sonidos finales iguales 

 En asamblea negociamos los acuerdos para realizar el trabajo 

 Escribo en la pizarra la canción para el juego y les explico en que consiste 

el juego, comienzo  

 Empezamos a cantar  con un ejemplo, enfatizando el sonido final del 

animal presentado, buscamos una imagen que tuviera el mismo sonido 

final, verificamos si es correcto y cantamos; luego continuamos con otras 

imágenes de animales siguiendo el mismo procedimiento 

 Al finalizar cada rima lo cantaban, así hasta culminar con los animales 

que querían, aprendimos las rimas cantando por equipos, en forma global 

e individualmente en forma voluntaria. 

 Luego analizamos si las rimas eran correctas, siempre enfatizando en su 

sonido final. 
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 Para finalizar la sesión, los niños describen a los animales de las rimas e 
imitamos sus movimientos y sonidos onomatopéyicos. 

INTERPRETACIÓN:  
 En esta sesión se logró que los niños partir de sus saberes y 

descripciones crearon sus propias rimas con sonidos finales iguales a 
través de una canción, demostraron su imaginación y su creatividad. 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que los materiales previstos 
favorecieron el logro del propósito de la sesión, pero también debo seguir 
implementando con más materiales para que la experiencia sea más rica 
y productiva. 

REFLEXIÓN: 

 En el proceso de mi sesión me di cuenta que el material gráfico era 

insuficiente para la actividad programada, debí de prever de acuerdo a las 

rimas, me vi en la necesidad de dibujar en algunos casos. 

 Este incidente, dificultó encontrar las rimas, por lo que tuve que dar pistas 

 Mi fortaleza es saber enfrentar la situación y dar solución inmediata 

REAJUSTES: 

 Prever los materiales adecuados en cantidad necesaria de acuerdo al 

tema. 

 Mejorar la aplicación de la estrategia de juegos verbales. 

 

 

Propósito: Relato de cuento 
En la sesión 10 denominado “Creamos un cuento y lo relatamos” 
, desarrollado el día 31 de Octubre, se ha efectuado la estrategia de la PPA 
cuyos indicadores son:  
 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y 

local. 
 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide 

por favor y da las gracias, no interrumpe cuando otros hablan, respeta la 
opinión de sus compañeros, etc. 

Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Les relaté un cuento de un niño que no quería ir a su jardín,  les 

pregunté ¿Cómo podemos ayudarle a Joel para que le gustara el 

jardín? Luego de dar ideas negociaron contarle un cuento, entonces 

les anuncié que vamos a crear un cuento para Joel. 

 Acordamos las normas para el trabajo de la clase, con la participación 

activa de los niños, siempre respetando las normas de comunicación. 

 Seguidamente presento el papelografo de la estructura del cuento y 

les reparto figuras a cada niño, dándoles tiempo para que observen y 

lo describan brevemente, compartiendo en sus equipos de trabajo 

 Comienzo el cuento diciendo Había una vez un niño llamado……… 

colocando la imagen de un niño, pedí ponerle un nombre para lo que 

Diario de campo 10 



82 
 

hice participar a los niños y elegimos democráticamente el nombre, 

cada niño aporta su idea para el cuento a través de su imagen o 

figura, narramos el cuento para saber si hay coherencia, corregimos 

en dos ocasiones y luego el cuento quedó aprobado por los niños. 

 Voluntariamente pasan a relatar el cuento creado, luego pregunto 

¿Qué le falta a nuestro cuento?, cojo un cuento de la Biblioteca y les 

muestro la tapa pido que observen y vuelvo a preguntarles, hasta que 

respondieron correctamente, entonces negociamos ponerle un 

nombre el cual también elegimos entre dos propuestas en forma 

democrática contabilizando con palotes graficados por cada voto. 

 Cada niño dibuja y colorea lo que más le agrada del cuento creado, 

luego me relatan lo que dibujaron para que se los escriba. 

Compartieron sus dibujos relatando su cuento. 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños describan las figuras 

proporcionadas, para luego crear un cuento siguiendo una secuencia 

a través de interrogantes de acuerdo a las dificultades presentadas, 

escucharon atentos para seguir la secuencia del cuento manteniendo 

su coherencia. 

 Como docente me sentí satisfecha ya que se observa que mis niños 

cada vez están mejorando en practicar las normas de comunicación y 

hacen uso de palabras conocidas e incrementan nuevas palabras. 

REFLEXIÓN: 

 Al finalizar la sesión me doy cuenta que tengo que seguir mejorando 

en la aplicación de mis estrategias. 

 Brindar más espacios de conversación con los niños. 

REAJUSTES: 

 Continuar informándome sobre las estrategias que estoy aplicando 

para mejorar mi práctica pedagógica. 

 Debo contar con la lista de cotejo oportunamente para registrar los 

logros y dificultades de mis niños. 

 

 

 

Propósito: Juegos verbales 
En la sesión 11 denominado “Jugamos a crear trabalenguas con platos 
típicos de Abancay”, desarrollado el día 04 de Noviembre, se ha efectuado la 
estrategia de la PPA cuyos indicadores son:  
 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local 
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 Crea oralmente trabalenguas. 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Sentados en media luna, establecemos los acuerdos para el trabajo del 

momento literario en el que aprenderemos trabalenguas, las escribí en la 

pizarra para tenerlos siempre presentes 

 Realizamos juegos buco faciales los que fueron del agrado de los niños, 

propusieron algunos juegos con la lengua 

 Les mostré imágenes de platos típicos y describimos cada imagen, 

elegimos la imagen de un palto típico y por consenso nos quedamos con 

el chicharrón, empezamos a crear el trabalenguas, al finalizar leemos y 

corregimos, luego agregamos la última parte del trabalenguas 

 Aprendemos el trabalenguas creado por fraseo por equipos, en el grupo 

total y finalmente en forma individual dos niños por equipos, empezamos 

primero en forma pausada y luego cada vez más rápido 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños a partir de sus vivencias y  la 

descripción de imágenes creen su trabalenguas a manera de juego. 

 Me doy cuenta que mis niños han mejorado en su expresión oral 

 Es satisfactorio ver como mis niños disfrutan con esta estrategia para 

desarrollar su expresión oral, ya que tiene la libertad de manifestar sus 

ideas y de adecuar sus gestos, su entonación de su voz. 

REFLEXIÓN: 

 Debo seguir propiciando espacios para que mis niños se expresen y 

brindarles libertad y no limitarles. 

REAJUSTES: 

 Seguir buscando información sobre estrategias para crear trabalenguas. 

 Debo contar con material recopilado de juegos verbales. 

 

 

 

Propósito: Descripción 
En la sesión 12 denominado “Conocemos platos típicos y zonas turísticas de 
Abancay, expresando oraciones con sentido completo” 
, desarrollado el día 05 de Noviembre, se ha efectuado la estrategia de la 
PPA cuyos indicadores son:  
 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de zonas 

turísticas y platos típicos de Abancay 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como platos típicos y 

zonas turísticas de Abancay 

Diario de campo 12 

 



84 
 

 Expresa variadas oraciones, con sentido completo. 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 A través de la imagen de un niño les relato un cuento  ……. Y les 

pregunto ¿Cómo podemos ayudar a Luís?  

 Establecemos nuestros acuerdos para el trabajo del día los que 

escribimos en la pizarra para recordarlo cuando sea necesario 

 Presento una caja sorpresa con imágenes de zonas turísticas y platos 

típicos de Abancay, cada niño pasa a sacar una imagen y  les explico 

cómo vamos a realizar el trabajo comienzo diciendo “Lo que yo se dé….. 

sacando una imagen de la caja sorpresa y observo la imagen y comienzo 

describir, luego pasan los niños siempre respetando las normas de 

comunicación, al finalizar la participación de cada niño solicito si alguien 

quiere decir algo más sobre esa imagen para describirla 

 Para sistematizar formulamos oraciones con participación activa de los 

niños 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños describan imágenes de zonas 

turísticas y platos típicos a manera de juego, partiendo de sus vivencias y 

saberes previos, así mismo tiene la capacidad de opinar sobre hechos 

referentes a las imágenes observadas, mejorando en la práctica de las 

normas de comunicación, su capacidad de escucha activa es más 

progresivo en referencia a las primeras sesiones. 

 Me fortalece que a pesar de no haber dosificado bien el tiempo mis niños 

no se hayan aburrido, esto se debe al material utilizado en la aplicación 

de esta estrategia ya que fue del gusto de los niños y fue de su interés y 

necesidad de querer conocer más sobre nuestra tierra. 

REFLEXIÓN: 

 En mis sesión de hoy día, me faltó dosificar el tiempo, me pasé del tiempo 

establecido, pero los niños se mantuvieron atentos, no demostraron 

cansancio ni aburrimiento. 

REAJUSTES: 

 Debo prever de mejor manera el uso del tiempo. 

 

 

Propósito: Relato de cuento 
En la sesión 13 denominado “Creamos una historia para conocer la flora y 
fauna de Abancay, utilizando palabras conocidas”, desarrollado el día 06 de 
Noviembre, se ha efectuado la estrategia de la PPA cuyos indicadores son:  
 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local 
 Crea oralmente un cuento 
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Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 les anuncio que hoy día vino un lindo animalito a visitarnos porque tiene 

un problema, pego en la pizarra la imagen del loro Teodoro y les cuento 
su historia, al finalizar les pregunto ¿Cómo ayudaremos a Teodoro?. Les 
pregunto si conocen algunas plantas y animales típicos de Abancay. Les 
informo que hoy día conoceremos  plantas y animales de nuestra ciudad 

 Establecemos los acuerdos con sus aportes, que los escribo en la 

pizarra, para revisarlos cuando se requiera 

 Presento el papelote y lo pego en la pizarra, explico su uso y la estructura 

del cuento, inicio, nudo, desenlace; luego presento a los personajes, 

intimpa, bella abanquina, venado, zorro y picaflor, voluntariamente pasan 

a describir sus características haciendo uso de palabras conocidas, 

siempre respetando las normas de comunicación y los acuerdos 

establecidos. 

 Comienzo el cuento diciendo “Había una vez un árbol de ……… intimpa, 

que vivía triste en el……………………, a partir de este inicio del cuento, 

los niños participaron relacionando las imágenes, siempre respetando los 

acuerdos y las normas de comunicación, en todo este proceso se les 

brinda  tiempo para que ordenen sus ideas y seguir creando nuestro 

cuento, leemos el cuento cada vez que vamos avanzando, para ver si 

hay secuencialidad y coherencia 

 Pido a un representante voluntario por equipo para que relate el cuento 

con sus propias palabras. 

 Cada niño dibuja y colorea la parte del cuento que les agradó, luego 

relatan para que se los escriba, argumentando por qué les agradó esa 

parte del cuento. 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños creen su cuento, y lo relaten con 

sus propias palabras de forma coherente, con un lenguaje adecuado y 

respetando la estructura del cuento en su relato. 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mis niños relataron 

espontáneamente, con ayuda del texto icono verbal, por ello debo seguir 

implementado materiales adecuados para que mis sesiones sean más 

atractivos para mis niños. 

REFLEXIÓN: 

 La satisfacción de mis sesión de hoy día es que participaron la mayoría 

de mis niños respetando las normas de comunicación, pero siempre hay 

niños que todavía inciden en no respetar las normas. 

REAJUSTES: 

 Debo seguir buscando información sobre otras estrategias de crear 

cuentos y continuar implementando materiales ya que es del agrado de 

mis niños. 
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 Debo dosificar de mejor manera el tiempo de mi sesión de aprendizaje. 

 

 

 

Propósito: Juegos verbales 
En la sesión 14 denominado “Jugamos a crear  rimas buscando sonidos 
finales iguales” 
, desarrollado el día 07 de Noviembre, se ha efectuado la estrategia de la 
PPA cuyos indicadores son:  
 Crea oralmente rimas 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, sobre palabras que 

riman 
 Reconoce sonidos finales en diferentes situaciones de juego 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Establecemos acuerdos para el realizar el trabajo, escribimos en la 

pizarra y nos comprometemos a cumplirlas 

 Anunciamos que jugaremos a buscar rimas con sonidos finales iguales y 

para ello trabajaremos en equipos 

 Les entrego a cada equipo variadas figuras y un papelografo con el inicio 

de la rima, para que ellos busquen y creen su rima, analizando que 

imágenes son las que riman y como pueden complementarlos 

 Por equipos aprenden sus rimas y luego enseñan a toda el aula, 

enfatizando los sonidos finales y analizando si riman o no, en forma 

espontánea buscaban otras rimas en objetos del aula o cosas conocidas 

por ellos. 

 Para finalizar  en forma individual y voluntaria recitan la rima de su 

preferencia 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños creen sus propias rimas de sonidos 

finales, con ayuda de imágenes y sus saberes previos siendo esta 

actividad de su agrado, donde se expresaron con libertad, dialogando en 

sus equipos y llegando a un consenso. 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mis niños se expresaron 

adecuadamente, desarrollando sus ideas, respetando el tema de la 

sesión. Referente a los materiales fue del interés de los niños y coadyuvó 

en el logro de la estrategia prevista. 

REFLEXIÓN: 

 Los materiales fueron adecuados, facilitó el trabajo para la creación de las 

rimas. 

 La estrategia utilizada también estuvo a corde a la sesión. 

REAJUSTES: 
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 Seguir implementando materiales que sean del interés de los niños. 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias de juegos 

verbales. 

 

 

 

Propósito: Juegos verbales 
En la sesión 15 denominado “Jugamos con la ruleta mágica a buscar  rimas 
buscando sonidos iniciales iguales”, desarrollado el día 10 de Noviembre, se 
ha efectuado la estrategia de la PPA cuyos indicadores son:  
 Reconoce sonidos iniciales en diferentes situaciones de juego 
Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 
 Establecemos normas para el trabajo del día la que escribo en la pizarra 
 Presento el juego de la ruleta y se explica el juego para encontrar rimas 

con sonidos iniciales iguales 
 En sus equipos  entregamos imágenes las que cada niño eligen una 

imagen de su agrado, les damos tiempo para observar, luego la describen 
y empezamos el juego de la ruleta donde los niños identifican la imagen 
que rima con la imagen que determina la ruleta 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños identifiquen rimas de sonidos 

iniciales iguales través del juego de la ruleta lo que fue un juego motivador 

para los niños e incluso mencionaban rimas que no había en las 

imágenes, lo cual es indicador de los avances que tienen mis niños 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mis niños participaron 

activamente y se observa un gran logro en el respeto y practica de las 

normas de comunicación, una expresión más fluida y alturada de  mis 

niños,. 

REFLEXIÓN: 

 La sesión fue del agrado de mis niños ya que fue novedoso el juego de la 

ruleta 

REAJUSTES: 

 Debo seguir implementando materiales para seguir propiciando el 

aprendizaje en mis niños. 
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Propósito: Relato de cuento 
En la sesión 16 denominado “Conocemos el carnaval abanquino creando 
oraciones con sentido completo”, desarrollado el día 11 de Noviembre, se ha 
efectuado la estrategia de la PPA cuyos indicadores son:  
 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de zonas 

turísticas y platos típicos de Abancay 

 Expresa variadas oraciones, con una pronunciación clara 

 Expresa variadas oraciones, con sentido completo 

Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 

 Revisamos la planificación del proyecto y subimos a la Dirección, para ver 

un video, para ello establecemos nuestros acuerdos y nos 

comprometemos recordarla y respetarlas 

 Observamos el video, por momentos de acuerdo al interés de los niños 

nos detenemos a narrar y describir las escenas  

 Al finalizar el video hicimos un recuento de todo, a través del relato 

voluntaria con ayuda de lagunas preguntas referentes al video, luego 

bajamos al aula y  describimos imágenes relacionadas al tema del video, 

para luego bailar espontáneamente un carnaval abanquino. 

INTERPRETACIÓN:  
 En esta sesión se logró que los niños describan y relaten 

secuencialmente el video observado y así como también relataron 
vivencias familiares referidas a los carnavales de Abancay. 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mis niños se expresaron 

adecuadamente, manejan un vocabulario pertinente, escuchan 

atentamente para seguir la secuencia en su participación asi como 

responden adecuadamente a las preguntas que se les hace. 

REFLEXIÓN: 

 Debo motivar a que todos participen aportando ideas sobre el tema. 

REAJUSTES: 

 Debo seguir investigando sobre las estrategias para mejorar la expresión 

oral en mis niños. 

 

 

 

Propósito: Juegos verbales 
En la sesión 17 denominado “Jugamos a crear adivinanzas”, desarrollado el 
día 12 de Noviembre, se ha efectuado la estrategia de la PPA cuyos 
indicadores son:  

Diario de campo 16 
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 Crea oralmente adivinanzas 

Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 

 Establecemos las normas para desarrollar nuestra actividad con aportes 

de los niños las que escribimos en la pizarra para recordarlas si fuera el 

caso. 

 Les muestro el papelógrafo y pido que mencione que texto es, les di 

pistas luego de sus hipótesis o ideas que tienen. 

 Se organizaron en equipos en cada esquina del taller de psicomotriz, un 

representante de cada equipo se apersonaron a elegir una figura al azar 

para su creación de su adivinanza, en sus equipos describieron su 

imagen y a partir de sus propias ideas comenzaron a crear sus 

adivinanzas, yo les guiaba las ideas que tenían y orientaba la coherencia 

que debían tener en su textualización oral. 

 Al finalizar su creación, les pedí que me dicten para que se los escriba en 

le papelote, luego cada equipo aprendieron su adivinanzas, par finalizar 

nos reunimos en media luna frente a la pizarra, y un representante de 

cada equipo pasó a delante para decir su adivinanza con ayuda del texto 

icono verbal, en algunos casos dieron pistas por la complejidad de la 

adivinanza. Al finalizar cada adivinanza analizamos las características de 

la respuesta si correspondían a la adivinanza para dar conformidad a la 

respuesta. 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños describan imágenes y a partir de 
ello crearon sus adivinanzas con un lenguaje adecuado y usando 
palabras conocida por ellos, respetaron las normas de comunicación 
durante el desarrollo de la sesión. 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mis niños se expresaron 

adecuadamente, ya no es tan necesaria mi presencia para su 

organización, saben solicitar cuando requieren mi apoyo, no es necesario 

recordarles los acuerdos ni las normas de comunicación reiteradamente. 

REFLEXIÓN: 

 Al finalizar mi sesión me di cuenta que fue del agrado de los niños y que 

aprendieron las cuatro adivinanzas. 

 Debo seguir implementando material gráfico, para facilitar la creación de 

textos. 

REAJUSTES: 

 Debo seguir implementando material gráfico, para facilitar la creación de 

textos. 
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Propósito: Relato de cuento 

En la sesión 18 denominado: “Creamos una historia sobre los carnavales de 

Abancay, utilizando palabras conocidas”, desarrollado el día 13 de 

Noviembre, se ha efectuado la estrategia de la PPA cuyos indicadores son:  

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

 Crea oralmente un cuento 

Empecé la actividad programada de la siguiente manera: 

 Establecemos normas para la conducción de nuestra sesión, las 

escribimos en la pizarra para recordarlas. 

 Presentamos el papelografo de la estructura del cuento y propuse como 

personajes las  imágenes de la abanquina y su tinya a partir de ello 

empezamos a proponer otros personajes más, luego empezamos a crear 

el cuento diciendo HABIA UNA VEZ…….. los niños en forma ordenada 

empezaron a dar sus ideas haciendo participar a las imágenes que 

pusimos en la pizarra. 

 Al finalizar narran el cuento con un lenguaje claro, con palabras usuales 

de su medio, con coherencia, por momentos se apoyan con movimientos 

y gestos corporales y en todo momento practican las normas de 

comunicación. 

 Para reforzar leemos el cuento con ayuda de las imágenes y dibujan y 

colorean la parte del cuento que más les agradó, luego me  dictan para 

que se los escriba, relatan a sus compañeros lo que dibujaron. 

INTERPRETACIÓN:  

 En esta sesión se logró que los niños a partir de la descripción de 

imágenes, logren crear un cuento, relaten secuencialmente con un 

lenguaje sencillo pero con coherencia, con vocabulario adecuado, dando 

opiniones referentes al tema. 

 Como docente me sentí satisfecha, ya que mis niños se expresaron 

adecuadamente, logrando participar activamente en diálogos, 

argumentando sus ideas, respondiendo a interrogantes con pertinencia, 

relacionando con sus vivencias personales,  familiares y de su entorno. 

REFLEXIÓN: 

 Al finalizar mi sesión me di cuenta que fue del agrado de los niños y que 

relataron con sus propias palabras  con coherencia y claridad. 

Diario de campo 18 
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 Debo seguir implementando material gráfico, para facilitar la creación de 

textos. 

 Hoy día me di cuenta que la proporcionalidad de mis imágenes no 

estaban a corde, lo que me indica que debo prever de mejor manera mis 

materiales de enseñanza. 

REAJUSTES: 

 He superado algunas dificultades que tenía, pero debo continuar en mi 

trabajo de seguir superando diferentes dificultades para lograr que mis 

niños sigan desarrollando su expresión oral respetando las normas de la 

comunicación, para su mejor desenvolvimiento en su entorno. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños de 4 años de  la 

Institución Educativa Inicial N° 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”  se realizó 

con la aplicación de 18 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 

expresión oral que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos de diversos autores. 

Opté por crear estrategias didácticas para mejorar la expresión oral en los 

niños  y con mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro es 

un aproximado de 85% de logro efectivo porque los niños que a un inicio no 

podían hablar con claridad y sin temor, hoy lo hacen aceptablemente mejor. 

Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3, 4 y 5  se inició con las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias didácticas, de la 

sesión 6 al 12 ya se podía observar los cambios notorios, se iba perdiendo el 

miedo a hablar delante de sus compañeros, su expresión mejoraba en 

claridad, al llegar a la sesión 18 es demostrada la efectividad de la propuesta 

pedagógica alternativa ya que los niños se expresan con coherencia, 

claridad, acompañan a su expresión con movimientos corporales, practican y 

respetan las normas de comunicación como saber escuchar cuando otros 

hablan, pedir la palabra para poder participar, describen sucesos, láminas, 
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etc., utilizando un lenguaje adecuado y pertinente, tiene la capacidad de 

crear sus propias adivinanzas, rimas y trabalenguas, por tanto se puede 

afirmar la “Mejora de  la expresión oral de los niños  de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 661 Manuel Jesús Sierra Aguilar”. 

 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños de 4 años 

de edad, se realizó con la ejecución de 18 sesiones de aprendizaje 

orientados a mejorar la expresión oral, que fueron aplicados teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores, muchos coinciden con 

sus recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en 

una sesión de aprendizaje considerando momentos específicos por lo que 

después de muchos avatares, teniendo presente la teorías: de Lev Vygotsky, 

Mabel Condemarín  y María Montessori,  opté por crear las estrategias de 

juegos verbales, la descripción y el relato con dos indicadores: expresa y 

aplica.  Pude comprobar su efectividad. Pues el logro es un aproximado 

del87% de los niños evidenciaron mejora en la expresión oral con claridad, 

coherencia y, uso adecuado de los gestos y  sin temor, hoy lo hacen 

aceptablemente mejor. 

Al aplicar las sesiones uno, dos, tres y cuatro; se inició con las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias de la descripción, 

el relato y juegos verbales, para lograr la expresión oral apoyándose con 

gestos y movimientos; estrategias que permitió que los niños se familiaricen 

y se motiven para expresarse sin temor. 

En las sesiones del cinco al diez, se podía observar los cambios notorios, 

como la pronunciación más fluida con coherencia y claridad; al llegar a la 

sesión quince es demostrada la efectividad de la mejora en la expresión oral 

acompañado con gestos y movimientos de los niños de 4 años de edad. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 
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Se planificaron y ejecutaron dieciocho sesiones de aprendizaje incorporando 

las estrategias didácticas de juegos verbales (rimas, adivinanzas y 

trabalenguas), descripción y el relato, para desarrollar la expresión oral. Se 

utilizó la lista de cotejo para medir el nivel de logro de los niños,  se trabajó 

por tramos por lo cual detallo los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 01 

INDICADORES 

Interviene 
espontaneam
ente 
Para aportar 
en torno a 
tareas de la 
vida cotidiana 

Desarrolla 
sus ideas en 
torno a 
temas de su 
interes 

Usa palabras 

conocidas 

por el niños, 

propias de 

su ambiente 

familiar y 

local 

Se apoya con 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo 
 
 
 
 
 

Incorpora normas 
de comunicación: 
pide la palabra 
para hablar, pide 
por favor que 
repita o aclare 
algo que no 
entendió, da las 
gracias por haber 
sido escuchado 

Crea oralmente 
adivinanzas 
referentes a 
animales de su 
localidad 

Menciona palabras 
que tengan el 
mismo sonido 
inicial al de su 
nombre 

 

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 01 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 01 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 02 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 02 

Sesión de 
aprendizaje N° 
03 

Sesión de 
aprendizaje N° 04 

Sesión de 
aprendizaje N° 05 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 8 16 9 15 8 16 7 17 7 17 6 18 6 18 

% 33 67 37 63 33 67 29 71 29 71 25 75 25 75 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02, 03, 04,05 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 33% de los niños han 

Intervenido  en forma espontánea para aportar en torno a tareas de la vida 

cotidiana como en la organización de las actividades del paseo de manera 

satisfactoria,  empleando así mismo los procesos.   Sin embargo al término 

de mi sesión pude evidenciar que el 67% de mis niños presentan dificultades 

para aportar sus ideas referentes a las actividades del paseo, aun siendo 

situaciones vivenciales, por lo que es necesario tener en cuenta estrategias 

que permitan la motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 37% de mis niños, participan 

expresando sus ideas o sus saberes previos de situaciones que son de su 

interés; así mismo un 63% aún demuestra dificultad, porque no tienen las 

ideas claras, aun sienten miedo de hablar ante sus compañeros. 

En el tercer indicador   el 33% se expresan haciendo uso de palabras 

conocidas y usuales de su entorno familiar y local y un 67% tienen 

dificultades para expresarse con su lenguaje familiar de su entorno. 

En el cuarto indicador el 29% hace uso de gestos y movimientos al 

expresarse para dejarse entender con sus interlocutores, y el 71% aún no se 

apoyan en sus movimientos ni gestos para comunicarse con sus 

compañeros. 

En el quinto indicador  el 29% de los niños practican las normas de 

comunicación, como pedir la palabra para poder participar, y el 71% carecen 

de las normas de comunicación fomentando el desorden a la hora de 

participar en clases. 

En el sexto indicador  el 25% de los niños aportan ideas para la creación de 

sus adivinanzas en grupos de trabajo, pero el 75% no tienen ideas para 

poder crear sus adivinanzas, siendo solo oyentes pasivos. 

En el sétimo indicador el 25% de los niños reconocen e identifican imágenes 

u objetos que tengan el mismo sonido inicial de su nombre, mientras el 75% 

presentan dificultades en reconocer el sonido inicial de sus nombres en otros 

objetos o imágenes. 
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CUADRO N° 02 
 Se apoya con 

gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo 

 

Incorpor
a normas 
de la 
comunic
ación: 
pide la 
palabra 
para 
hablar, 
pide por 
favor y 
da las 
gracias 

Expresa 
variadas 
oracione
s con 
una 
pronunci
ación 
clara 
 

 

Crea 
oralment
e una 
Oración 
al Señor 
de los 
Milagros 

 

Dicta 
textos a 
su 
docent
e o 
escribe 
a su 
manera
, según 
su nivel 
de 
escritur
a, 
indican
do qué 
va a 
escribir, 
a quién 
y qué le 
quiere 
decir 

 

Interviene 
espontáne
amente 
para 
aportar en 
torno a la 
imagen 
del Señor 
de los 
Milagros 
 

 

Crea 
oralment
e rimas 

Desarr
olla sus 
ideas 
en 
torno a 
temas 
de su 
interés, 
sobre 
palabra
s que 
riman 

Recono
ce 
sonidos 
finales 
en 
diferent
es 
situacio
nes de 
juego 

Usa 
palabra
s 
conocid
as por 
el niño, 
propias 
de su 
ambien
te 
familiar 
y local 
 

Crea 
oralme
nte 
trabale
nguas 
 

Expres
a 
variada
s 
oracion
es, con 
sentido 
complet
o 

Sesión de 
aprendizaje N° 
06 

Sesión 
de 
aprendiz
aje N° 
06 

Sesión 
de 
aprendiz
aje N° 
07 

Sesión 
de 
aprendiz
aje N° 
07 

Sesión 
de 
aprend

izaje 

N° 07 

Sesión de 
aprendiza
je N° 08 

Sesión 
de 
aprendiz
aje N° 09 

Sesión 
de 
aprend
izaje 
N° 09 

Sesión 
de 
aprend
izaje 
N° 09 

Sesión 
de 
aprend
izaje 
N° 10 

Sesión 
de 
aprend
izaje 
N°11 

Sesión 
de 
aprend
izaje 
N° 12 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI N SI NO S NO SI N SI N
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O I O O 

F 12 12 13 11 12  12 14 10 1

3 

11 16 8 12 12 15 9 1

3 

11 1

4 

10 12 12 15 9 

% 50% 50
% 

54
% 

46
% 

50 50
% 

58

% 

42

% 

5

4

% 

46

% 

67% 33

% 

50

% 

50

% 

63

% 

37

% 

5

4

% 

46

% 

5

8

% 

42

% 

50

% 

50

% 

63

% 

3

7

% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 06,07,08,09, 10,11, 12 
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INTERPRETACION 
 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 50% de los niños se 

comunican apoyándose en sus movimientos y gestos.Sin embargo el otro 

50% evidencian que no utilizan movimientos ni gestos corporales para su 

expresión. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 54% de mis niños, se 

expresan respetando las normas de comunicación así como pedir la palabra, 

agradecer, y el 46% aun no practican las normas de comunicación, por 

consiguiente se percibe todavía el desorden a la hora de los diálogos, 

comentarios, etc. 

 En el tercer indicador pude apreciar que un 50% de mis niños, expresa sus 

ideas y sentimientos con oraciones de sentido completo y con claridad, así 

mismo el 50% aún demuestra dificultad, para expresar con claridad. 

En el cuarto indicador  se aprecia que el 58% de los niños logran crear una 

Oración, a partir de la descripción de imágenes y sus vivencias, así como el 

42% aún demuestran dificultad en la creación de textos orales.  

En el quinto indicador se aprecia que el 54% participa dictando sus ideas u 

opiniones para crear un texto, mencionando a quien va dirigida y para qué, 

mientras que el 46% no expresan ni aportan sus ideas. 

En el sexto indicador el 67% de los niños participan dando sus ideas para 

poder describir imágenes, partiendo de la observación, mientras que el 33%, 

no aportan ideas, siendo solo oyentes de los otros niños. 

En el sétimo indicador el 50% de los niños ya demuestran habilidades para 

poder crear sus propias rimas y el otro 50% aún tienen dificultades, motivo 

por el cual algunos se sienten desmotivados. 

En el octavo indicador el 63%  de los niños desarrollan sus ideas en torno a 

temas de su interés jugando con las palabras que riman, mientras que el 

37% no participan, manteniéndose al margen y siendo pasivos. 

En el noveno indicador el 54% de los niños reconocen sonidos finales en 

diferentes situaciones de juego, mientras que el 46% demuestran tener 

dificultades y no reconocen los sonidos finales. 
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En el décimo indicador el 58% de los niños usan palabras conocidas, 

propias de su ambiente familiar y local para poder expresarse, mientras 

que el 42% no se expresan usando palabras de su entorno. 

En el onceavo indicador el 50% de los niños demuestran habilidades 

para crear sus trabalenguas, mientras que el otro 50% dificultan en la 

creación de sus juegos de trabalenguas. 

En el doceavo indicador el 63% de los niños expresan variadas 

oraciones, con sentido completo; mientras que el 37% de los niños 

demuestran falencias en su expresión al no tener coherencia sus 

expresiones. 
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CUADRO N° 03 
 Usa 

palabr
as 
conoc
idas 
por el 
niño, 
propia
s de 
su 
ambie
nte 
famili
ar y 
local 

 

Crea 
oralme
nte un 
cuento 

Crea 
oralme
nte 
rimas 

Des
arroll
a 
sus 
idea
s en 
torn
o a 
tema
s de 
su 
inter
és, 
sobr
e 
pala
bras 
que 
rima
n 

Reconoce 
sonidos 
finales en 
diferentes 
situacione
s de juego 

Recono
ce 
sonidos 
iniciale
s en 
diferent
es 
situacio
nes de 
juego 

Propone 
acuerdos 
o normas 
que 
regulen 
las 
actividad
es del 
aula 

Expresa 
variadas 
oraciones, 
con una 
pronuncia
ción clara 

 

Expresa 
variadas 
oraciones, 
con 
sentido 
completo 

Crea 
oralmente 
adivinanza
s 
 

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

Crea 
oralmente 
un cuento 

Sesió
n de 
apren
dizaje 
N° 13  

Sesión 
de 
aprendi
zaje N° 
13 

Sesión 
de 
aprendi
zaje N° 
14  

Sesi
ón 
de 
apre
ndiz
aje 
N° 
14 

Sesión de 
aprendizaj

e N° 14 

Sesión 
de 
aprendi
zaje N° 
15 

Sesión 
de 
aprendiz
aje N° 15 

Sesión de 
aprendizaj
e N° 16 

Sesión de 
aprendizaj
e N° 16 

Sesión de 
aprendizaj
e N° 17 

Sesión de 
aprendizaj
e N° 18 

Sesión de 
aprendizaj
e N° 18 
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 SI N

O 

SI NO SI N

O 

N

O 

S

I 

SI NO SI N

O 

SI N

O 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 2

1 

3 2

2 

2 22 2 2

2 

2 22 2 22 2 23 1 21 3 22 2 23 1 22 2 23 1 

% 8
7
%
% 

1
3
% 

9
2
%
% 

8% 92
% 

8
% 

9

2

% 

8

% 

92

% 

8% 92

% 

8

% 

96

% 

4

% 

87

% 

13% 92

% 

8% 96

% 

4% 92

% 

8% 96

% 

4% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 13, 14, 15, 16, 17, 18 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 87% de los niños han  

demostrado usar palabras conocidas  propias de su ambiente familiar y   su 

entorno local; sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 

13% de mis niños presentan dificultades para expresarse utilizando palabras 

conocidas de su entorno familiar, esto debido a su timidez. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 92% de mis niños, expresan 

libremente sus ideas, sentimientos para poder crear oralmente un cuento, 

para luego relatarlo; así mismo un 8% aún demuestra dificultad, para 

expresar coherentemente sus ideas y sentimientos al crear un cuento. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 92% de mis niños, aportan sus 

ideas con un lenguaje coherente y claro para poder crear sus propias rimas; 

así mismo un 8% aún demuestra dificultad para poder crear sus rimas. 

En el cuarto indicador se aprecia que el 92%   de los niños desarrollan sus 

ideas en torno a temas de su interés, sobre las  palabras que riman, pero el 

8% tiene todavía dificultades en dar sus aportes para la creación de sus 

rimas. 

En el quinto indicador el 92%de los niños son capaces de reconocer sonidos 

finales en diferentes situaciones de juego, sin embargo el 8% de los niños 

aun demuestran tener dificultad en reconocer rimas de sonidos finales. 

En el sexto indicador se observa que un 92% de los niños demuestran tener 

la capacidad de reconocer sonidos iniciales en diferentes situaciones de 

juego y el otro 8% carecen de esta capacidad de reconocer rimas de sonidos 

iniciales. 

En el sétimo indicador se puede apreciar que el 96% de los niños 

demuestran estar en la capacidad de expresarse para proponer acuerdos o 

normas que regulen las actividades del aula; sin embargo el 4% no 

participan dando sus propuestas para trabajar en aula, siendo solo oyentes y 

estar de acuerdo con todo lo que el resto propone. 

En el octavo indicador se puede apreciar que el 87% de los niños son 

capaces de expresar variadas oraciones, con una pronunciación clara, 

entendible, fluida y coherente; sin embargo  el 13% de los niños en esta 

sesión se mantuvieron sin participar. 
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En el noveno indicador indica que el 92% los niños expresan variadas 

oraciones, con sentido completo, sin embargo el 8% carecen de esta 

capacidad, dando solo ideas sueltas. 

En el décimo indicador nos demuestra que el 96%  los niños tienen la 

capacidad de crear sus propias adivinanzas a partir de imágenes o 

materiales concretos  como sus propios juguetes, pero el 4%aún tiene esa 

dificultad ya que no tienen la capacidad de describir las características de las 

imágenes o los otros materiales, por lo que no pueden crear sus 

adivinanzas. 

En el onceavo indicador nos indica que el 92% de los niños demuestran 

tener la capacidad de usar palabras conocidas por el niño, propias de su 

ambiente familiar y local en sus diálogos, en sus juegos y en sus rutinas 

diarias; sin embargo el 8% tiene dificultades para poder expresarse con un 

lenguaje familiar. 

En el doceavo indicador se demuestra que el 96% de los niños demuestran 

tener la capacidad de expresarse claramente, con fluidez y coherencia al 

crear un cuento, para luego relatarlo, respetando la secuencia lógica de su 

cuento creado; sin embargo el 4%  de los niños carecen de esta capacidad 

para poder expresar y aportar ideas en la creación de sus cuentos, y muchas 

veces al relatar lo hacen sin un lenguaje claro. 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

Docente investigadora: 

CATEGORÍAS INICIO PROCESO LOGRO 

Procesos 

pedagógicos 

Tenía cierto grado 
de dificultad al 
momento de 
planificar las 
sesiones de 
aprendizaje, no 
manejaba 
adecuadamente 
los componentes 
de la sesión de 
aprendizaje en el 

La planificación y 
el reajuste en base 
a los logros y 
desaciertos en la 
sesiones, hicieron 
que mejorara la 
planificación, ya 
que se optimizó el 
manejo de los 
componentes de la 
sesión en la 

La planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje con 
sus componentes 
dieron resultados 
favorables en la 
aplicación de las 
estrategias 
didácticas de 
juegos verbales, la 
descripción y el 
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inicio, desarrollo y 
cierre, así mismo 
en la  elaboración 
de  los 
instrumentos de 
evaluación y el uso 
del tiempo. 

. 

aplicación de las 
estrategias 
didácticas de 
juegos verbales, 
descripción y el 
relato. 

Mejoré 
progresivamente 
en la elaboración 
de instrumentos de 
evaluación y en  
su aplicación. 

relato, siguiendo la 
secuencia 
metodológica de 
cada estrategia 

para lograr la 
expresión con 
coherencia 
claridad, sin temor, 
capaces de crear 
sus propias rimas, 
adivinanzas, 
trabalenguas, 
relatos, etc. 

Estrategias 
didácticas 

Al empezar mi 
práctica 
pedagógica en 
cuanto a la 
aplicación de las 
estrategias de 
expresión oral 
debo manifestar 
que mis sesiones  

eran muy 
expositivas, no 
brindaba espacios 
de diálogo o la 
participación de 
mis niños, sus 
respuestas 
muchas veces 
eran con 
monosílabos 
cerrados con un sí 
o un no, 

Desconocía las 
estrategias 
adecuadas para 
mejorar la 
expresión oral en 
los niños, no tenía 
claro la secuencia 
metodológica en la 
aplicación de las 
estrategias 
didácticas. 

Durante el proceso 
de mi desempeño 
pedagógico 
apliqué las 
diversas 
estrategias 
didácticas  de la 
expresión oral con 
el sustento de Lev 
Vygotsky, que 
menciona el 
aprendizaje socio 
cultural ya que el 
niño se comunica 
en interacción con 
otros Mabel 
Condemarín, que 
menciona la 
importancia de los 
juegos verbales 
para mejorar la 
expresión oral en 
los niños y María 
Montessori   que 
da prioridad a la 
utilización de 
material educativo 
ya que coadyuva 
para la mejora de  
la expresión oral. 

En esta última 
etapa de mi 
práctica docente 
logré superar mis 
dificultades en 
cuanto a la 
aplicación de las 
estrategias de la 
expresión oral me 
ayudaron a que 
mis niños  lleguen 
a los niveles de 
logro favorable y 
satisfactorio, ya 
que al culminar 
mis niños se 
expresan con 
claridad, 
coherencia, 
formulan sus 
oraciones con 
coherencia. 

 

 

 

 

Al empezar la 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica usaba 
pocos materiales 

El uso de material 
didáctico se hizo 
más efectivo ya 
que se incrementó 
material gráfico, 

Al concluir las 
sesiones de 
aprendizaje 
empleaba 
abundante 
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Material educativo 

para la expresión 
oral; las sesiones 
de aprendizaje se 
asían aburridas 
porque solo se 
limitaba a los 
diálogos y  el 
material gráfico no 
se explotaba al 
máximo, eran 
simples 
complementos sin 
cumplir su función 
real, pese hacer 
bonitas y 
llamativas que 
despertaban el 
interés de los 
niños. También   
facilité a los niños 
material concreto 
para que vivencien 
el aprendizaje más 
significativo, pero 
sin brindar 
espacios para que 
se expresen con 
libertad. 

 

 

material concreto. 
En las sesiones se 
evidencian que los 
recursos y 
materiales 
educativos, fueron 
adecuados, sin 
embargo el uso y 
manejo  de los 
materiales han 
venido mejorando 
la expresión oral 
en los niños. 

 

material gráfico, 
figuras, afiches, 
láminas, textos 
ícono verbales; así 
como material 
concreto como los 
kit del MED, 
animalitos del 
contexto para 
realizar 
descripciones, 
crear y relatar 
cuentos, rimas, 
adivinanzas y 
trabalenguas, las 
que han permitido 
lograr las 
capacidades 
comunicativas en 
los niños  en la 
expresión oral. 

INTERPRETACION: 

Al inicio se evidencia mayores dificultades en la planificación de las sesiones 

de aprendizaje, manejo de estrategias, uso de material didáctico gráfico y 

concreto; pero a medida que se ejecuta las sesiones de aprendizaje se 

demuestra el progreso de las dificultades, de tal manera que al realizar, se 

alcanzó mejorar el desarrollo de habilidades comunicativas en su expresión 

oral con la participación activa de los niños en forma individual y en equipos, 

complementando el uso pertinente de los materiales en función de la 

competencia de expresión oral la que ha generado logros de aprendizaje 

significativos que fueron evidenciados en la mejora de su expresión con 

coherencia, claridad, sin temor, apoyándose con movimientos corporales 

respondiendo a los indicadores de evaluación. 
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Estudiantes 

CAPACIDAD INICIO PROCESO LOGRO 

EXPRESA con 
claridad mensajes 

empleando las 
convenciones del 

lenguaje oral. 

Los niños  
presentan 
problemas de 
expresión oral, 
tienen poca fluidez 
para expresarse, 
no presentan 
claridad y 
coherencia en su 
expresión además 
de un vocabulario 
reducido, pobre 
para su edad. Y un 
retraso evidente 
en la emisión de 
los   sonidos de los 
fonemas. 
Presentan 
trastornos del 
lenguaje, los niños  
son inseguros y 
tímidos al 
expresarse. 
Padres de familia 
ejercen un 
excesivo control 
en la libre y 
espontánea 
naturaleza del 
movimiento y de la 
exploración. 

 

Desde el momento 
que empiezo a 
trabajar tomando 
en cuenta el 
sustento teórico  
que reforzara y 
sustentara mi 
trabajo de 
investigación en 
relación al aspecto 
comunicativo de 
los niños de cuatro 
años a progresado 
paulatinamente en 
su expresión oral 
la que se refleja en 
sus diálogos, en 
su convivencia 
diaria, comienzan 
a practicar las 
normas de 
comunicación, 
incrementan su 
vocabulario, 
argumentan mejor 
sus ideas, 
sentimientos. 
 

Al final se diseñó 
un plan estratégico 
para plantear las 
soluciones 
necesarias y 
contrarrestar el 
problema de 
investigación  
Se nota que la 
expresión oral de 
los niños ha 
mejorado, han 
perdido el miedo a 
hablar en público, 
tienen coherencia 
en su expresión y 
ya hace uso de las 
normas de 
comunicación con 
apoyo de 
movimientos 
corporales, son 
capaces de crear 
sus adivinanzas, 
rimas y 
trabalenguas a 
partir de 
descripciones de 
fichas, figuras, 
láminas, material 
concreto variado, 
relatan con 
pertinencia sus 
cuentos y 
vivencias 
cotidianas. 

APLICA variados 
recursos 

expresivos según 
distintas 

situaciones 
comunicativas 

Para implementar 
la propuesta 
primero tuve que 
investigar en 
diferentes textos y 
elegir las 
estrategias de 
movimientos 
adecuadas al 
problema 
encontrado. Así 
mismo se diseñó 
las unidades de 

Posteriormente me 
sirvió la aplicación 
de ESTRATEGIAS 
seleccionadas  de 
juegos verbales, 
descripción y el 
relato que 
ayudaron 
paulatinamente a 
mis niños  a 
superar las 
debilidades 
encontradas en su 

Al finalizar la 
aplicación de la 
propuesta los 
niños creaban sus 
propias rimas 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
creaban cuentos 
para poder 
expresarlo y 
relatarlo con ayuda 
de movimientos 
corporales, ya 
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aprendizaje con 
las sesiones 
detalladamente 
que se 
desarrollaron en 
forma continua. 
Cada una de ellas 
con las actividades 
significativas 
planificadas para 
tal fin.  

expresión oral de 
la incorrecta 
pronunciación y, 
articulación de las 
palabras que 
deseaban 
expresar, ya se 
expresaban con 
coherencia y con 
apoyo de 
movimientos 
corporales, 
practicando las 
normas de 
comunicación.  
 

ponían en praxis 
las normas de 
comunicación 
 

INTERPRETACION. Al inicio tenía dificultades, luego he integrado a mis 

sesiones de aprendizaje  las estrategias didácticas utilizando los juegos  

verbales como rimas, adivinanzas y trabalenguas; y la descripción y el relato, 

el uso adecuado de los materiales didácticos gráficos como afiches, figuras, 

textos ícono verbales  y  materiales  concretos como kit de animales, etc., 

que me ayudaron a mejorar progresivamente en la competencia de 

expresión oral,   finalmente los niños  han logrado expresar con claridad y 

coherencia, crearon sus adivinanzas, rimas trabalenguas, expresaron sus 

descripciones utilizando palabras de su entorno familiar y local, son capaces 

de relatar cuentos su vivencias y dialogar con las personas de su entorno sin 

miedo.  

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las diferentes estrategias 

didácticas pertinentes para mejorar la expresión oral en 

niños de 4 años de la I.E.I N° 661 “MAJESA” 
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ASPECTO DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

NIÑOS   DOCENTE 
INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGA-CIÓN 

El problema se 
identifica durante 
las visitas de 
acompañamiento 
que se realiza  en 
el desempeño de la 
docente en cuanto 
a la aplicación de 
las  estrategias  de 
la expresión oral ,la 
docente ha 
mejorado  su 
práctica 
pedagógica al 
aplicar las 
estrategias 
adecuadas, y en el 
manejo e  
implementación de 
los materiales 
educativos para 
desarrollar con 
facilidad las 
sesiones 
programadas, la 
visualización de las 
actividades de la 
expresión oral 
como es las 
adivinanzas, rimas, 
trabalenguas; 
descripciones y 
relatos de historias, 
la participación de 
los niños  de 4 años  
ha mejorado 
gracias a las  
estrategias 
aplicadas por  la 
docente de aula . 

Los niños de 4 
años  
manifiestan que 
las estrategias y 
materiales 
aplicados para 
las sesiones de 
aprendizaje han 
sido de ayuda 
para su 
expresión oral, 
también les 
permitió perder 
el miedo ante 
sus demás 
compañeros al 
crear sus propias 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
rimas, así como 
realizan 
descripciones de 
láminas, objetos 
y relatan cuentos 
creados, sus 
vivencias 
personales y 
familiares 
relacionándolas 
con el contexto. 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el 
proceso de 
diagnóstico, 
recogiendo la  
información de mi 
propia práctica a 
través de los 
diarios de campo, 
reflexionando 
sobre ellos 
identificando mis  
fortalezas y 
debilidades en el 
proceso de 
deconstrucción,  
me  ha permitido 
determinar el 
problema más 
relevante que se 
presenta en mi 
aula, siendo  la 
expresión oral de 
los niños  de 4 
años quienes  
carecen de 
coherencia  y 
diálogos pobres 
hasta la utilización 
de monosílabos. 
Las estrategias,  
utilizadas me han 
sido de mucha 
ayuda para 
desarrollar y 
lograr a  que los 
niños se expresen 
de mejor manera 
aplicando los 
juegos verbales  
como es la 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
rimas; así como 
las descripciones 
y los relatos de 
cuentos y 
experiencias 
vivenciales. Las 
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sesiones 
aplicadas del 15 
al 18 ha  sido 
adecuados para el 
logro de la 
expresión oral de 
los niños  de  4 
años con las 
estrategias 
aplicadas lograron 
crear sus propias 
adivinanzas, 
rimas y 
trabalenguas 
realizaron 
descripciones y 
relatos de cuentos 
creados por ellos 
mismos y de 
experiencias 
vivenciales, 
perdiendo el 
miedo teniendo 
coherencia en las 
palabras, 
observándose un 
incremento de su 
vocabulario, el 
respeto a las 
normas de 
comunicación. 

ESTRATE-GIAS 
DESARRO-LLADAS 

 Según qué va 
aplicando las 
sesiones de 
aprendizaje , 
estrategias y 
materiales 
educativos para la 
expresión oral , la 
docente tiene 
dominio de las 
estrategias y juegos 
verbales como son 
las adivinanzas, 
trabalenguas, 
rimas; 
descripciones y 
relatos de historias, 
los niños  ya son 
capaces de poder 
crear sus propias 
producciones de 

Los niños  de  4 
años  al 
entrevistarlos 
reflejan su 
agrado, 
entusiasmo  al 
realizar sus 
propias 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
rimas, así como 
les gusta 
describir 
láminas, objetos 
y relatar cuentos 
a partir de visitas 
y sus vivencias 
personales,  
también se  
sienten 
contentos, 

En un inicio no 
tenía claro sobre 
las estrategias 
que tenía que 
aplicar en mi 
propuesta 
pedagógica 
alternativa, 
aplicaba mis 
sesiones pero aun 
no  visualizaba los 
logros, pero 
según aplicaba 
las sesiones me 
involucré en  el 
tema de la 
expresión oral y  
Las estrategias 
utilizadas en los 
procesos 
didácticos fueron 
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rimas, adivinanzas, 
trabalenguas e 
historias a partir de 
descripciones, los 
materiales que 
utiliza son 
pertinentes , 
adecuados para los 
niños   de 4 años 
para su desarrollo 
intelectual, 
imaginación , 
participación tienen 
una a expresión 
fluida clara  y 
coherente al  
expresarse  con la 
docente y 
compañeros. Las 
estrategias 
propuestas por la 
maestra  fueron 
pertinentes, 
innovadoras, la 
docente desarrolló 
situaciones de 
aprendizaje 
diferentes a las que 
realizaba antes de 
aplicar su plan de 
acción, 
observándose en 
los en los niños  de 
4 años, entusiasmo 
y dinamismo en su 
expresión oral. 
Además desarrolla 
en sus estrategias 
novedosas para 
optimizar el trabajo. 
Y utiliza diversos 
materiales 
novedosos para el 
logro de las 
capacidades e 
indicadores 
propuestas, se 
observa que hace 
participar a los 
niños  y genera 
situaciones 
significativas que 
motivan a los niños, 

porque a través 
de estas 
estrategias 
perdieron el 
miedo de hablar 
en público, 
desechando su 
timidez, es así 
que ahora se 
ven niños con 
una expresión 
oral clara, 
coherente y 
precisa.  

pertinentes utilicé 
las estrategias , 
donde  los niños 
crean sus propios 
juegos verbales 
como es la 
adivinanza, 
trabalenguas y 
rimas, así se 
propició las 
descripciones de 
láminas, relatos 
de cuentos y 
experiencias 
vivenciales, la 
cual me permite  
desarrollar con 
más pertinencia y 
énfasis del tema 
aplicado en mi  
PPA . 
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a plantear 
situaciones de 
aprendizajes en 
coherencia a su 
propuesta 
pedagógica 
alternativa, tiene 
claridad en las 
estrategias que ha 
desarrollado para 
favorecer el 
proceso de la 
expresión oral. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Al inicio  la docente  
contaba con pocos 
materiales para  el 
desarrollo  de las 
sesiones y vio por 
conveniencia 
implementar los 
materiales 
educativos para un 
mejor aprendizaje 
de los niños de 4 
años  en la 
expresión oral, para 
lo que elaboró 
diferentes 
materiales gráficos 
como: laminas, 
afiches, figuras, 
ruleta y otros 
aplicados    en el 
proceso de mejora 
que permiten el 
desarrollo de los 
procesos de 
planificación, y 
revisión, 
imprescindibles 
para la expresión 
oral. 

Los niños  de 4 
años al contar 
con todos los 
materiales se 
sienten felices, 
contentos  y así 
pueden crear 
con facilidad sus 
propias 
adivinanzas, 
trabalenguas y 
rimas, realizan 
descripciones 
con facilidad y 
agrado, relatan 
cuentos 
relacionándolas 
con sus 
experiencias 
vivenciales de 
acuerdo a sus 
saberes previos 
al estilo y ritmo 
de aprendizaje.  

Al inicio de la 
aplicación de las 
sesiones 
propuestas, 
contaba con poco 
material, entonces  
implementé mi 
sector de 
comunicación  
con materiales 
pertinentes para 
la aplicación de 
las sesiones 
planificadas en mi 
propuesta 
pedagógica 
alternativa  las 
que  fueron 
diversos y 
novedosos y me 
permitió 
desarrollar de 
mejor manera las 
estrategias 
propuestas, utilicé 
diversas l{aminas, 
afiches, figuras, 
etc.,   en la 
expresión oral, en 
las visitas 
realizadas todos 
estos materiales 
me permitieron 
lograr las 
capacidades e 
indicadores 
propuestos en mi 
propuesta 
pedagógica 
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alternativa 

INTERPRETACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS DE 
LA  INVESTIGA-

CIÓN 

La docente muestra 
logros importantes 
en la aplicación de 
diversas 
estrategias, 
aplicados  está muy 
familiarizada con 
sustento teórico 
sobre el tema y los 
materiales que 
utiliza son 
novedosos y 
creativos lo cual 
repercute en los  
niños  de 4 años 
con estas 
estrategias 
aplicadas crean 
diversos tipos de 
adivinanzas , 
trabalenguas y 
rimas; realizan 
descripciones de 
láminas, imágenes, 
objetos, etc., así 
como relatan 
cuentos y vivencias 
personales y 
familiares con   la 
aplicación de 
diversas 
estrategias,  los 
niños  muestran 
interés en aprender 
y crear y le hacen 
preguntas a la 
docente sobre las  
estrategias  
aplicadas  en la 
sesión de 
aprendizaje. 
Logrando  el 
desarrollo de las  
capacidades e 
indicadores  de la 
expresión oral. 

 Los niños  de 4 
años  han 
logrado el 
desarrollo  de la 
expresión oral  
en su magnitud, 
con las 
estrategias 
aplicadas  crean 
sus propios 
juegos verbales 
como es las 
adivinanzas, 
trabalenguas  y 
rimas, describen 
y relatan cuentos 
con un lenguaje 
pertinente, claro, 
demostrando 
incremento de su 
vocabulario y 
soltura en el 
momento de su 
expresión, 
respeta las 
normas de 
comunicación, 
desarrollando asi 
las habilidades 
comunicativas.  

Con la aplicación 
de diversas 
estrategias 
innovadoras, y 
pertinentes he 
logrado  mi 
practica 
pedagógica, 
ahora manejo 
más información 
sobre la  
bibliografía sobre 
el tema  de la 
expresión oral 
considerando a 
los pedagogos 
sobre el tema 
tratado, también 
utilizando los 
materiales  
novedosos se 
logró  que los 
niños  de  4 años 
se sientan 
motivados a 
participar  
logrando así el 
desarrollo de  
capacidades e 
indicadores en la 
expresión oral. 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las diferentes estrategias 

didácticas pertinentes para mejorar la expresión oral en 

niños de 4 años de la I.EI. N° 661 “MAJESA” 

DIARIO DE CAMPO 

 

LISTA DE COTEJOS 

 

FOCUS GRUP 

Es un instrumento que 

permitió registrar los hechos 

pedagógicos durante la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se 

registró 18 diarios de campo 

con la finalidad  de identificar 

las debilidades y mejorarlas 

por medio de la reflexión 

crítica, los registros del diario 

de campo me permiten 

observar de manera 

minuciosa el trabajo que 

estamos realizando en el aula 

y especialmente el problema 

de investigación que se 

desarrolla de la expresión 

oral. 

 Este instrumento de 

evaluación me permitió 

poder visualizar los logros y 

dificultades en las distintas 

fases de la evaluación 

lográndose ver los 

resultados de los niños a 

través de este instrumento y 

se puede decir que la 

investigación  fue un éxito y 

se mejoró mi problema que 

tenía en le aula en cuanto al 

desarrollo de la expresión 

oral. 

 

 

Es otro instrumento 

que ayudó recabar 

una información 

desde el punto de 

vista de mis niños, 

la entrevista 

realizada también 

aportó en la mejora 

de mi práctica 

pedagógica en el 

aula. 

 

INTERPRETACIÓN: Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi 

trabajo pedagógico en el aula, ayudó a ver de la mejor forma las debilidades y 

fortalezas y reflexión crítica, la lista de cotejo permitió la evaluación de los logros de 

aprendizaje y la entrevista realizada a los niños ayudó a recoger la información 

sobre el trabajo de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En el proceso de mi  práctica pedagógica docente a partir de la 

descripción registrada en el diario de campo, permitió identificar 

mis fortalezas y debilidades más recurrentes en relación a mi 

quehacer en el aula y los aprendizajes de los estudiantes. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

práctica pedagógica con relación a la expresión oral; en base a 

ello propongo reconstruir mi práctica pedagógica determinando 

enfoques y teorías explícitas basados en los aportes  de Lev 

Vygotsky, Mabel Condemarín, María Montessori y otros que 

sustentan la mejora en las estrategias didácticas para el 

desarrollo de la expresión oral. 

.TERCERA: En mi práctica reconstruida a través de indicadores, con el fin de 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento, se 

evidencia cambios en mi quehacer docente con relación al 

dominio de enfoques que sustentan la efectividad de las 

estrategias didácticas, con ello demuestro el dominio de la 

expresión oral y el uso pertinente de materiales los cuales dieron 

resultados favorables en mis niños. 

CUARTA: De los 24 niños que representan al 100% el 92% de los niños al 

finalizar la investigación a consecuencia de la aplicación de las 

estrategias didácticas de juegos verbales, la descripción y el 

relato, han demostrado que se expresan oralmente con 

coherencia, claridad, se apoyan con gestos y movimientos 

corporales y practican las normas de la comunicación y, el 8% 

están en proceso de mejorar su expresión oral.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debe realizar una capacitación docente sobre las estrategias 

que permitan desarrollar la expresión oral dentro del enfoque 

comunicativo textual. 

SEGUNDA: Fomentar festivales de presentaciones culturales en la 

comunidad educativa, donde los niños sean los gestores activos, 

en la planificación y conducción de sus actividades. 

TERCERA: Utilizar estrategias creativas utilizando material concreto y 

gráfico para que los niños puedan realizar descripciones, crear 

oralmente sus adivinanzas, rimas trabalenguas y relatos. 

CUARTA: Las actividades deben ser planificadas y diseñadas acorde a las 

necesidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de los 

niños, basándose en las estrategias y materiales didácticos 

aplicados para que este sea parte activa del proceso. 
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Anexo N° 1 

Sesiones de Aprendizaje 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Observa plantas y animales del Mirador, expresando 

mensajes con claridad 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

90 minutos Martes 07-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 
 

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

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés. 

 Autonomía: toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad, 
según sus deseos, necesidades e intereses 

 Elige entre alternativas que se le presentan: 
Que actividades realizar 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTE
S  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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U
A
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IÓ

N
 

INICIO 

  Leemos nuestras actividades y conversamos 
sobre lo que nos toca hoy día 

 Establecemos los acuerdos para la salida al 
Mirador, las escribimos en la pizarra 

PROCESO 
 Nos desplazamos en el vehículo 
 Al llegar al lugar nos desplazamos en forma 

ordenada, observamos, dialogamos y 
preguntamos lo que deseamos saber sobre las 
plantas y animales que vamos observando 

 Mencionamos rasgos físico y otras características 
de plantas y animales con ayuda de preguntas: 
¿Qué están observando? ¿Por qué las plantas 
tienen diferentes formas de hojas? ¿Por qué la 
mayoría son de color verde?  ¿Cómo se 
alimentan? ¿Cómo son los animales? ¿De qué 
están cubiertos sus cuerpos? ¿Dónde es su 
habitad natural de estos animales? ¿De qué se 
alimentan? ¿Cómo crees que se reproducen o 
procrean? 

  recolectamos hojas caídas de diferentes plantas  
 Elegimos un lugar para degustar nuestro refrigerio 
 Recogemos los desperdicios  
 Descansamos 
 Jugamos un partido de fulbito entre los cuatro 

equipos, elegimos el nombre de un animalito 
observado para nuestro equipo 

CIERRE 
 Nos disponemos  volver respetando las normas 

establecidas 
 En el aula comentamos brevemente sobre el 

paseo  
 Por equipos de trabajo ubicamos las hojas 

recolectadas dentro de catálogos 

 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
*Vehículo, 
refrigerio, 
bolsas de 
polietileno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Catálogos 

 
*Aula 
 
 
 
 
 
 
*Mirador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aula 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Menciona ideas completas u  oraciones, considerando el 

tema 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Jueves 09-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

 Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

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

 Se apoya con gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo. 

 Autonomía: toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad, 
según sus deseos, necesidades e intereses 

 Expresa con seguridad sus opiniones sobre las  
exposiciones realizadas. 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTE
S  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
O 
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L
E
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A
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P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Y
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

 

R
E

S
C

A
T

E
 D

E
 S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 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
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INICIO 

 Escuchamos el cuento “Pepito, quiere saber cómo 
nace el pollito Lito” 

  Establecemos los acuerdos para el trabajo del día 
con propuestas de los niños, leemos y reformulamos 
si es necesario 

 Presentamos a los niños y ayudamos a ubicar sus 
materiales para el apoyo de su exposición 

PROCESO 

 Los niños exponen sobre los animales que les tocó, 
describiendo características físicas, su hábitat, de 
qué se alimentan, su utilidad, en cuanto tiempo 
empolla y revienta los huevos de los pollitos, etc., con  
palabras usuales de su vida cotidiana e ideas claras 

 Realizan movimientos y voces onomatopéyicos de los 
animales que están exponiendo e invitan a su 
compañeros a ejecutarlos 

 Damos nuestra apreciación u opinión sobre las 
exposiciones escuchadas 

 Dictan a la Profesora oraciones o ideas completas 
sobre los animales expuestos 

 Leemos y reformulamos si es necesario, la Profesora 
transcribe al papelote 

 Dibujamos y coloreamos el animalito que nos gustó, 
escribimos de acuerdo a nuestra posibilidad sobre 
nuestro dibujo, luego dictan a la Profesora lo que 
escribieron sobre su dibujo 

CIERRE 

 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
*Papelotes, 
láminas, 
limpia tipo, 
puntero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos, 
figuras 
*Papel bond, 
plumones, 
colores 
 
 
 

 
*aula 
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 Cantamos “El pollito Lito” 

 Expresamos lo aprendido respondiendo a 
interrogantes ¿Qué clase de animal es  la gallina y el 
caballo? ¿De qué se alimentan? ¿Para qué es útil la 
gallina y el caballo? ¿Cómo trotan los caballos? 
¿Podemos cacarear cómo gallina, gallos y pollitos?, 
ejecutamos las acciones. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Me expreso con claridad, al exponer sobre animales 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Martes 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

 Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

 Desarrolla sus ideas en torno al tema de los  
animales 

 Incorpora normas de la comunicación: pide la 
palabra para hablar, pide por favor  que repita o 
aclare algo que no entendió,  da las gracias por 
haber sido escuchado. 

 Normas de convivencia: Se compromete con 
las normas y acuerdos, como base para la 
convivencia 

 Propone acuerdos o normas que regulen las  
actividades del aula: levantar la mano para 
hablar, no interrumpir cuando otros hablan, 
Escuchar al compañero que expone, respetar la 
opinión de los demás. 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTE
S  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
O 
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INICIO 
 Recordamos a quiénes les toca exponer su 

investigación sobre los animales, con ayuda del 
listado 

  Establecemos los acuerdos para el trabajo del día 
con propuestas de los niños, leemos y reformulamos 
si es necesario 

 Presentamos a los niños y ayudamos a ubicar sus 
materiales para el apoyo de su exposición 

PROCESO 

 Los niños exponen sobre los animales que les tocó, 
describiendo características físicas, su hábitat, de 
qué se alimentan, su utilidad, etc., con ideas claras 

 Podemos preguntar si no entendimos algo 
respetando los acuerdos, el expositor puede 
responder de acuerdo a sus posibilidades, la Docente 
puede intervenir de acuerdo a la situación, así como 
el expositor puede preguntar a sus compañeros sobre 
su tema expuesto 

 Si alguien quiere aportar ideas o conocimientos sobre 
los animales expuestos, pueden participar, 

 
*Lista o 
cronograma 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
*Papelotes, 
láminas, 
limpia tipo, 
puntero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos, 
figuras 
*Papel bond, 
plumones, 

 
*aula 
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respetando los acuerdos y practicando las normas de 
comunicación 

 Dictan a la Profesora oraciones o ideas completas 
sobre los animales expuestos 

 Leemos y reformulamos si es necesario, la Profesora 
transcribe al papelote 

 Dibujamos y coloreamos el animalito que nos gustó, 
escribimos de acuerdo a nuestra posibilidad sobre 
nuestro dibujo, luego dictan a la Profesora lo que 
escribieron sobre su dibujo 

CIERRE 
 Comparten sus trabajos con sus compañeros, 

expresando lo que les interesó del animal que dibujó 

 Expresamos lo aprendido respondiendo a 
interrogantes ¿Cómo es la mariposa? ¿De qué se 
alimenta? ¿Para qué es útil el perro? ¿Qué clase de 
animal es la mariposa? ¿Por qué es un animal 
doméstico el perro?, etc. 

colores 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

MOMENTO PEDAGÓGICO: MOMENTO LITERARIO 
NOMBRE: APRENDIENDO Y CREANDO ADIVINANZAS DE ANIMALES 
FECHA: 16-10-14 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

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 

*Crea oralmente adivinanzas 
referentes a animales de su 
localidad 

DURACIÓN: 40   minutos 
ESTRATEGIAS: Diálogos espontáneos 
PROCESOS COGNITIVOS: Crea, deduce y descubre 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 

 Nos sentamos muy cómodos en media luna 

DURANTE 

 Nos sentamos muy cómodos en media luna 

 Recordamos las exposiciones realizadas y preguntamos 

¿Recuerdas de qué animales hemos hablado? ¿Qué animales 

viste en el mirador?  ¿Sabes alguna adivinanza de animales?  

¿Podemos recordar a través de las adivinanzas animales que 

vimos en el mirador o de los que ya hablamos?   ¿Podemos crear 

adivinanzas? ¿cómo podemos hacerlo? 

 Negociamos crear adivinanzas y establecemos los acuerdos  

 Mostramos el papelógrafo 

 Escuchan una adivinanza: Adivinen adivinadores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
*Papelógrafo, 
figuras, limpia 
tipo 
 
 
 
 

 
*Aula de 
psicomotricida
d 
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“Vuelo entre las flores, 
vivo en la colmena 
fabrico allí la miel 

Y también la cera” ¿Qué será? 
 si dificultan, podemos ayudarle dándoles pistas ( Es un insecto, si 
lo molestan puede picar, etc.),  mostramos diferentes figuras y 
deducimos la respuesta correcta 

 En equipos de trabajo reciben un animalito (juguete) dentro de una 

caja para que los otros niños no lo puedan ver, lo observan y 

describen, la Profesora guía con ayuda de algunas interrogantes 

¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué color es? ¿Cómo es su sonido 

onomatopéyico? ¿Puede vivir con las personas? ¿Para qué es 

útil?, etc. 

 Creamos nuestras adivinanzas organizando las  ideas  de los 

niños y dictan a la Profesora su adivinanza 

 Voluntariamente un  representante de cada equipo dice  su 

adivinanza, apoyándose con el texto 

 Analizamos  las adivinanzas, deducimos las pistas que nos 

puedan brindar 

 Corregimos si es necesario con participación de los niños y 

leemos la adivinanza 

 Dialogamos ¿Te gustó  crear tus adivinanzas? ¿De qué otras 

cosas podemos crear adivinanzas? 

DESPUÉS 

 Jugamos hacer abejas, volamos libremente y llevamos el néctar de 

las flores a nuestra colmena, allí fabricamos nuestra miel, 

zumbando suavemente 

 Nos quedamos dormiditos en la colmena 

 
 
 
*Cajas, kit de 
animalitos 
 
 
 
 
*Papel 8oficios, 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

MOMENTO PEDAGÓGICO: MOMENTO LITERARIO 
NOMBRE: Jugamos con sonidos iniciales de nuestros nombres 
FECHA: 18-10-14 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

(DCN) 
Expresa espontáneamente en su 
lengua materna sus necesidades, 
deseos, ideas y experiencias, 
escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen 
otras personas 

Utiliza la rima mediante el juego, 
reconociendo sonidos iniciales y 
finales en las palabras 
 

*Menciona palabras que 
tengan el mismo sonido 
inicial al de  su nombre 

DURACIÓN: 40   minutos 
ESTRATEGIAS: Diálogos espontáneos 
PROCESOS COGNITIVOS: Comparar, seleccionar, discriminar 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 

 Preparamos las figuras y renovamos los fotochets 

 Seleccionamos la cantidad necesaria de figuras 

 
 
*Plumones 

 
*Aula de 
psicomotricida
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 Preparamos el papelógrafo, ensayamos la lectura  de la rima 

DURANTE 
 Nos sentamos muy cómodos en media luna 

 Negociamos que hoy día vamos a jugar con nuestros nombres y 

establecemos los acuerdos  

 Leemos la rima enfatizando en los sonidos iniciales iguales 

 Jugamos a buscar nombres de objetos, frutas, nombres de 

personas, ciudades o animales que tenga el mismo sonido inicial 

al de su nombre, empezará la Profesora: MARINA, MARIPOSA, 

MARÍA, MARIO, MANO, MAÑANA, MALA, ETC 

 Si hay niños que dificultan en encontrar palabras que rimen con su 

nombre se les ayudará con otras que suenen similar 

 Escriben sus nombres y realizan un dibujo basado en la palabra 

que rima con su nombre 

DESPUÉS 
 Comparten sus trabajos con su compañeros, comentando 

libremente 

 Dialogamos ¿Qué hicimos hoy día? ¿Qué nombres suenan igual al 

inicio? ¿Para qué  nombre fue difícil de encontrar su rima? Y 

proponemos seguir buscando en casa más rimas con los sonidos 

de nuestros nombres 

acrílicos 
*Fotochets 
*Texto ícono 
verbal, limpia 
tipo 
 
*Diversas 
figuras, objetos 
del aula 
 
 
 
 
 
 
*Papel bond, 
plumones, 
colores, lápiz 

d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

MOMENTO LITERARIO 

 TEMA O ACTIVIDAD: Jugando aprendo un trabalenguas 

 FECHA:  22-10-14  

CAPACIDAD INDICADORES 

 Aplica variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas 

 

 Se apoya con gestos y movimientos cuando quiere 

decir algo 

 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 

para hablar, pide por favor y da las gracias 

                SECUENCIA DIDÁCTICA DEL MOMENTO LITERARIO 

SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 

 Realizamos algunos ejercicios con la boca y lengua 

 Mover los labios hacia adelante, hacia los costados, 

hacer trompita, hacer muecas 

 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 

DURANTE 
 Sentados cómodamente 

 Presentamos el texto 

 Hipotetizamos de qué tratará el texto 

 La Profesora lee ayudado con gestos y pausadamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Papelógrafo, 
limpia tipo, 
puntero 
 

 
*Aula 
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 Describimos las imágenes brevemente utilizando palabras 

conocidas y explicamos el significado de las palabras que no 

conocen o comprenden 

 Aprendemos el trabalenguas repitiendo por fraseo, luego el 

texto completo 

 Recitamos el trabalenguas por equipos, luego en forma general 

y finalmente voluntariamente lo hacen solos 

 Jugamos a repetir los trabalenguas lo más rápido que podamos 

¿Cuál nos parece más fácil? ¿Cuál más difícil? 

DESPUÉS 

 Analizamos el contenido 

 Dialogamos: ¿De qué trata el contenido del trabalenguas? 

¿Quién es el personaje? ¿Qué sucede? 

 Dibujan y colorean a los personajes correspondientes al 

trabalenguas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos una Oración al Señor de los Milagros 

PROCESOS COGNITIVOS: Expresar, esbozar, elegir 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Miércoles 23-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje 
escrito 
 

 Expresa variadas oraciones con una 
pronunciación clara 
 
 
 

 Crea oralmente una Oración al Señor de los 
Milagros 
 

 Dicta textos a su docente o escribe a su manera, 
según su nivel de escritura, indicando qué va a 
escribir, a quién y qué le quiere decir 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTE
S  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
O 
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INICIO 

  Escuchamos el cuento de “Jaimito va al templo” 
Jaimito es un niño quiere ir a visitar a Jesús con un 
regalo de agradecimiento por todo lo que recibe, pero 

 
 
 
 

 
*aula 
 
 

Claudio clavó un clavito 

y no fue Pablito 

el que clavó el clavito 
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no sabe qué llevarle, porque no tiene dinero. ¿Cómo 
podemos ayudarle a Jaimito? ¿Ustedes que le 
pueden llevar de regalo al Señor de los Milagros? 

 Negociamos crear una Oración al Sr. De los Milagros 

 Establecemos los acuerdos para el trabajo de la 
planificación de nuestro proyecto 

PROCESO 
 Dictan a la docente sus peticiones y agradecimientos 

con lluvia de ideas, respetando las normas de 
comunicación 

 Leemos las ideas u oraciones del contenido de la 
Oración dictada por los niños 

 Revisamos y mejoramos la redacción si fuera 
necesario 

 Leemos la Oración al Señor de los Milagros 
 Extraemos la palabra milagros y jugamos a buscar 

palabras que empiecen con el sonido inicial mi (mina, 
miel, minero, misa, mimo, Micaela, Mili, mirador, etc.) 

 Escribimos en papelote la Oración creada 
 Aprendemos la Oración creada, para poder visitar  la 

gruta al día siguiente 
 Recitamos la Oración por equipos de trabajo, luego en 

forma general 
 En forma voluntaria lo realizan en forma individual 
 Coloreamos flores definiendo los colores por equipos, 

luego recortamos las flores 
 Decoramos el papelógrafo de nuestra Oración con las 

flores realizando una secuencia de colores 
CIERRE 
 Dialogamos sobre nuestro trabajo: ¿Qué hicimos? 

¿Para quién creamos nuestra Oración? ¿Cómo 
debemos orar al Señor? ¿Te gustó nuestra Oración? 
¿Por qué? 

 Nos comprometemos a enseñar la Oración creada a 
nuestra familia 

 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
 
 
 
 
-Puntero, 
mota 
 
 
 
 
*Figuras, 
limpia tipo 
 
*Papel 
8oficios, 
plumones, 
figuras 
 
 
 
*Dibujos, 
colores, 
tijeras 
 
 
 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Visitamos la gruta del Sr. De los Milagros, para describir, 

interviniendo espontáneamente e incorporando normas de comunicación 

PROCESOS COGNITIVOS: Describir, indicar, interpretar 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Jueves 24-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

 Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

 Interviene espontáneamente para aportar en torno 
a la imagen del Señor de los Milagros 

 Incorpora normas de la comunicación: pide la 
palabra para hablar, pide por favor y da las 
gracias, no interrumpe cuando otros hablan, 
respeta la opinión de sus compañeros, etc. 

 Autonomía: toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad, 

 Expresa con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades: Lo que más me gusta de 
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según sus deseos, necesidades e intereses. la imagen del Sr. De los Milagros, Lo que no me 
gustó de la visita, etc. 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTE
S  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
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INICIO 
 Recordamos la actividad del día anterior y 

preguntamos ¿Para quién hicimos la Oración? ¿Dónde 
vamos ir de visita? 

 Negociamos ir de visita a la gruta del Patrono de la 
institución 

 En asamblea, establecemos los acuerdos para 
realizar la visita a la gruta del Sr. de los Milagros: 
Desplazarnos en forma ordenada,  levantar la mano 
para hablar, no interrumpir a las personas que hablan 
y escuchar atentamente  

PROCESO 

 Con lluvia de ideas redactamos una nota de 
autorización dirigida al Director para nuestra salida 

 Voluntariamente dos niños se comprometen en ir a 
pedir permiso al Director para nuestra salida y regresan 
con la respuesta 

 Recordamos la Oración al Sr. De los Milagros 
 Nos dirigimos a la gruta, respetando los acuerdos 

establecidos 
 Conversamos con los niños: ¿Qué están observando? 

¿Cómo es? ¿Dónde viste esa imagen? ¿Por qué 
estará en la gruta de nuestra institución? ¿Quién está 
en la cruz? ¿Quiénes son las personas de los 
costados?  

 Escuchamos a la docente la historia del Sr. de los 
Milagros, luego preguntamos en forma clara lo que no 
entendimos o nos interesa saber 

 Oramos al Señor de los Milagros, luego en forma 
personal peticionamos  y agradecemos de acuerdo a 
nuestros deseos 

 Volvemos al aula en forma ordenada 
 Comentamos sobre la visita: ¿Qué observamos? ¿Qué 

color era el fondo de la imagen? ¿Cuántas personas 
viste en el cuadro? ¿Quién estaba a su derecha? 
¿Quién a su izquierda? ¿Quién crees qué es el 
personaje que está ubicado arriba de la cruz? ¿Por qué 
crees que están llorando las mujeres? ¿Te gustó la 
visita? 

 Decoramos la imagen del Sr. De  Los Milagros  con 
tiras de microporoso escarchado  

 Dictan su petición o agradecimiento al Señor de los 
Milagros en sus dibujos 

CIERRE 

 Nos comprometemos a ubicar la imagen del Señor de 
los Milagros en un lugar especial de nuestra casa o 
habitación 

 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imagen del 
Sr. De los 
Milagros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Láminas, 
microporoso 
escarchado, 
plumones, 
goma 

 
*aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aula 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 
MOMENTO LITERARIO 

 TEMA O ACTIVIDAD: Jugamos a crear rimas con sonidos finales 

 FECHA:  27-10-14  

CAPACIDAD INDICADORES 

 Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 

oral 

 Utiliza la rima mediante el juego, 

reconociendo sonidos iniciales y finales en 

las palabras 

 Crea oralmente rimas 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 

sobre palabras que riman 

 Reconoce sonidos finales en diferentes situaciones de 

juego 

                SECUENCIA DIDÁCTICA DEL MOMENTO LITERARIO 

SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 

 Preparamos figuras, referentes a las rimas 

 Ensayamos la canción con gestos y entonación adecuados 

DURANTE 

 Nos sentamos en media luna y con propuestas de los niños 

redactamos los acuerdos para el trabajo del momento literario 

 Presentamos el texto Previamente la Profesora escribe la 

canción en la pizarra 

 Negociamos que las rimas serán con animales conocidos y que 

la Profesora solo les puede dar pistas 

 Jugamos: Cantamos Abajo por la loma, donde vuela la paloma, 

regreso a mi casa no me atrevo a ir, porque si lo hago, mi madre 

suele decir: ¿Has visto alguna vez a un (inserta la imagen de un 

animal) (inserta una rima), los niños deben llegar a un animal y a 

una rima 

 ¿Has visto alguna vez a una oveja comiendo torreja? 

 ¿Has visto alguna vez a una vaca en una biblioteca 

 ¿Has visto alguna vez a un becerro yendo por un cerro? 

 Has visto alguna vez a un oso espantoso? 

 ¿Has visto alguna vez a un gato, dentro de un zapato? 

 ¿Has visto alguna vez a una víbora en la acera? 

 ¿Has visto alguna vez a un zorro en ese morro? 

 ¿Has visto alguna vez a un cóndor en el comedor? 

 ¿Has visto alguna vez a una gallina comiendo gelatina? 

 ¿Has visto alguna vez a un pollo sentado en un zapallo? 

 Has visto alguna vez a una loca tomando coca cola? 

 ¿Has visto alguna vez a un pato en un plato?  

 ¿Has visto alguna vez a una gansa echada de panza? 

 ¿Has visto alguna vez a una oveja comiendo molleja? 

 ¿Has visto alguna vez a una llama con su pijama? 

 ¿Has visto alguna vez  a un camarón usando un 

cucharón? 

 ¿Has visto alguna vez  a un gallo, comiendo maicillo? 

 ¿has visto alguna vez a un grillo con su martillo? 

 Cantamos todas las rimas creadas 

 
*Figuras limpia 
tipo 
 
 
*Plumones 
acrílicos, mota, 
puntero 
 
 
*Figuras, limpia 
tipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Taller de 
psicomotriz y/o 
aula según la 
disponibilidad 
del ambiente 
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DESPUÉS 

 Describimos las características de los animales, su habitad, 

aspecto físico , etc., y luego imitamos los  movimientos y 

sonidos onomatopéyicos de los animales preferidos 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos un cuento 

PROCESOS COGNITIVOS: Proponer, expresar 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Martes 31-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

 Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

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

 Incorpora normas de la comunicación: pide la 
palabra para hablar, pide por favor y da las 
gracias, no interrumpe cuando otros hablan, 
respeta la opinión de sus compañeros, etc. 

 Autonomía: toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad, 
según sus deseos, necesidades e intereses. 

 Expresa con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades: Lo que más me gusta de 
la imagen del Sr. De los Milagros, Lo que no me 
gustó de la visita, etc. 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES  PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
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INICIO 

 Escuchamos un caso de un niño  que no quería ir al 
jardín, porque no tenía amigos y preguntamos ¿Cómo 
podemos ayudar a …….. 

 Negociamos crear un cuento  

 En asamblea, establecemos los acuerdos para el 
trabajo del día:  levantar la mano para hablar,  
cuidar los materiales, aportar ideas sobre el tema, 
no interrumpir a las personas que hablan y 
escuchar atentamente, respetar la opinión de todos 

PROCESO 

 Por equipos reciben imágenes, las describen, 
comentan en su equipo 

 La Profesora empieza colocando la imagen de un 
niño en la pizarra los niños le ponen su nombre, y 
empiezan a crear el cuento: Había una vez un niño 
llamado……… él asistía al jardín MAJESA……….. 
los niños van armando el cuento de acuerdo a su 
imagen o figura de acuerdo a su creatividad 

 La Profesora va registrando lo que dictan los niños 
si se requiere ayuda se puede formular preguntas  

 Leemos el cuento creado y corregimos si es 
necesario 

 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
 
 
 
 
*Imágenes, 
figuras, 
limpia tipo 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos, 
mota 
 
 
 
 

 
*Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

 Ponemos el título a nuestro cuento a través de  
ideas propuestas por los niños, elegimos 
democráticamente, utilizando gráficos de palotes, 
cuantificamos y elegimos el título ganador 

 Voluntariamente narran el cuento creado 

 Dibujamos y coloreamos lo que nos gustó del 
cuento creado, decoramos el contorno y escribimos 
sobre nuestro dibujo de acuerdo a nuestras 
posibilidades y dictamos a la Profesora lo que 
escribimos 

CIERRE 
 Comparten sus trabajos y comentan lo que más les 

gustó del cuento  

 Preguntamos cómo hemos ayudado a nuestro 
amiguito para que le guste asistir al jardín ¿Te gusta 
ir a tu jardín? ¿Por qué? 

 
 
 
 
*Papel bond, 
plumones, 
colores 
 
 
 

 
MOMENTO LITERARIO 

SITUACION DE APRENDIZAJE N° 11 

 TEMA O ACTIVIDAD: Jugamos a crear trabalenguas con platos típicos de Abancay 

 FECHA:  04-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 

oral 

 Normas de convivencia se compromete 

con las normas y acuerdos, como base 

para la convivencia 

 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su 

ambiente familiar y local 

 Crea oralmente trabalenguas 

 Propone acuerdos o normas que regulen las 

actividades del aula. 

                SECUENCIA DIDÁCTICA DEL MOMENTO LITERARIO 

SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 
 Preparamos figuras, referentes a platos típicos de Abancay, 

forramos con cinta de embalaje si fuera necesario 

 Buscamos información sobre los platos típicos de Abancay 

DURANTE 
 Nos sentamos en media luna y con propuestas de los niños 

redactamos los acuerdos para el trabajo del momento literario 

 Realizamos juegos buco faciales 

 Con la boca cerrada, inflamos la cavidad bucal, 

chupamos 

 Con la punta de la  lengua en el paladar mencionamos 

los nombres de nuestros amigos 

 Jugamos con sonidos fonéticos: mmmmmmmm, 

sssssssss, fffffffff, rrrrrrrrr, etc. Propuestos por los niños 

 Dialogamos sobre los platos típicos de Abancay ¿Qué comidas 

son típicas de nuestra ciudad? ¿Cómo se prepara el chicharrón? 

¿De qué animal es? ¿Probaste alguna vez el cuy relleno? ¿Qué 

plato te gusta? 

 
*Figuras, 
cartulinas, cinta 
de embalaje 
*Plumones 
acrílicos, mota, 
puntero 
 
 
 
 
 
 
 
*Figuras, limpia 
tipo  
 
 
 
 

 
*Taller de 
psicomotriz y/o 
aula según la 
disponibilidad 
del ambiente 
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 Mostramos figuras de chicharrón, cuy relleno y tallarín de casa, 

las describimos brevemente 

 Negociamos crear un trabalenguas con un plato típico de nuestra 

ciudad, previamente elegimos entre las tres opciones 

 Con lluvia de ideas formulamos el trabalenguas con palabras 

conocidas 

 Leemos el trabalenguas pausadamente, corregimos si es 

necesario con aporte de los niños o propuestas por la Profesora 

 Explicamos las palabras que no son conocidas por algunos niños 

 Repetimos el trabalenguas por fraseo, luego en forma global 

 Aprendemos el trabalenguas  y recitamos por equipos, en forma 

general e individualmente en forma voluntaria 

 La Profesora transcribe el trabalenguas a un papelote 

DESPUÉS 

 Dialogamos ¿Te gustó el trabalenguas que hemos creado? 

¿Cómo te sentiste? ¿Qué parte del trabalenguas te parece más 

fácil y cuál más difícil? 

 Nos comprometemos a averiguar sobre la flora, fauna, folklore, 

platos típicos y  costumbres de nuestra ciudad 

*Plumones 
acrílicos, mota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Papel 8oficios, 
plumones, 
figuras, limpia 
tipo 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Conocemos platos típicos y zonas turísticas de Abancay, 

expresando oraciones con sentido completo 

PROCESOS COGNITIVOS: Organizar, expresar, explicar 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Miércoles 05-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 
 
 
 

 Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible 

 Interviene espontáneamente para aportar en torno 
a temas de zonas turísticas y platos típicos de 
Abancay 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés, como platos típicos y zonas turísticas de 
Abancay 

 Expresa variadas oraciones, con sentido 
completo 

Normas de convivencia: Se compromete con las 
normas y acuerdos como base para la convivencia 

 Propone acuerdos o normas que regulen los 
juegos y actividades del aula: r papeles al piso, 
no quitar lo que es de otro 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN
TES  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA
RIO 
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INICIO 

 Escuchamos un cuento “Luís, un amigo visitante” 

Es un niño que está de pasada por nuestra ciudad y 

quiere conocer sus zonas turísticas y qué comidas 

puede comer ¿Cómo podemos ayudarle para que 

conozca lo que desea? Anotamos sus propuestas 

 Anunciamos que hoy día conoceremos los  lugares 

 
*Figura, limpia 
tipo 
 
 
 
 
 

 
*Aula 
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turísticos y platos típicos de Abancay 

 Establecemos los acuerdos para el trabajo del día,  

las escribimos en la pizarra y las leemos 

PROCESO 

 Presentamos una caja sorpresa que contienen 

imágenes, fotografías, afiches de lugares turísticos 

y platos típicos de nuestra ciudad 

 Explicamos el uso que daremos a las figuras, fotos, 

etc. La Profesora comienza, saco una figura y les 

muestro y digo “Lo que yo sé de la  Plaza de armas 

es que hay muchas palmeras, asientos, una 

glorieta, mástiles para izar las banderas, está frente 

a la Catedral…….. 

 Los niños pasan en forma voluntaria para seguir la 

dinámica del juego, se les da tiempo para observar 

sus imágenes y ordenen sus ideas 

 Podemos aportar ideas si lo deseamos, respetando 

las normas de comunicación y los acuerdos 

establecidos 

 Formulamos oraciones o ideas completas haciendo 

uso de palabras conocidas con sentido completo 

 Leemos y completamos las oraciones, coloreamos y 

pegamos donde corresponde 

CIERRE 
 Dialogamos qué cosas le enseñamos a nuestro 

amigo visitante  ¿Qué platos típicos tenemos en 

Abancay? ¿Qué lugar turístico te gusta? ¿Por qué? 

¿cómo crees que ahora se siente Luís? ¿Le hemos 

ayudamos a luís? 

 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos, mota 
 
 
*Caja, figuras, 
afiches, láminas, 
fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
 
 
 
 
 
*Fotocopias, colores, 

tijeras, goma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos una historia para conocer la flora y fauna de 

Abancay, utilizando palabras conocidas  

PROCESOS COGNITIVOS: Organizar, expresar, explicar 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Jueves 06-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 
 

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

 Crea oralmente un cuento 

Normas de convivencia: Se compromete con las 
normas y acuerdos como base para la convivencia 

 Propone acuerdos o normas que regulen   el 
trabajo  del aula: Escucho en silencio, cuido los 
materiales, respeto la opinión de mis 
compañeros, etc. 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN
TES  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA
RIO 
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INICIO 
 Escuchamos un cuento “Teodoro el loro explorador” 

El loro Teodoro buscaba aventuras, entonces se fue 

volando hacia el Ampay, no sabía que cosas iba a 

encontrar así que nosotros le ayudaremos a 

descubrir que cosas encontrará Teodoro  en el 

Ampay 

 Preguntamos ¿Qué plantas hay en el Ampay? ¿Qué 

animales viven en el Ampay? ¿Qué cosas más hay 

en el Ampay? 

 Anunciamos que hoy día crearemos un cuento 

teniendo como personajes a plantas y animales 

propios de nuestra ciudad de Abancay 

 Establecemos los acuerdos para el trabajo del día,  

las escribimos en la pizarra y las leemos 

PROCESO 
 Presentamos a los personajes: intimpa, bella 

abanquina, venado, zorro, picaflor 

 Describimos sus características, su habitad, etc. 

 La Profesora comienza diciendo “Había una vez un 

árbol de intimpa, que vivía triste en 

el…………………… 

 Los niños pasan en forma voluntaria para seguir la 

secuencia del cuento, se les da tiempo para 

observar las imágenes y ordenen sus ideas 

 Leemos el cuento para ver si hay coherencia, los 

niños pueden  aportar ideas para mejorar, 

respetando las normas de comunicación y los 

acuerdos establecidos 

 Al culminar el cuento, leemos y corregimos si fuera 

necesario 

 Voluntariamente los niños cuentan el cuento creado 

con sus propias palabras 

 Dibujamos y coloreamos lo que nos gustó del 

cuento, dictamos a la Profesora sobre nuestro 

dibujo 

CIERRE 
 Dialogamos qué cosas encontró el loro Teodoro   

¿Qué plantas  tenemos en Abancay? ¿Qué 

animales hay en Abancay? ¿Te gustó el cuento? 

¿Qué parte del cuento de gustó?  

 Averiguamos en casa qué otras plantas y animales 

tenemos en Abancay 

 
*Figura, limpia 
tipo 
 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos, mota 
 
 
 
 
* figuras, afiches, 
láminas, fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
 
*Ppael bond, 
plumones, colores 
 
 
 
 

 
*Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



135 
 

 

MOMENTO LITERARIO 
SITUACION DE APRENDIZAJE N° 14 

 TEMA O ACTIVIDAD: Jugamos a crear  rimas buscando sonidos finales iguales  

 FECHA:  07-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 

oral 

 Utiliza la rima mediante el juego, 

reconociendo sonidos iniciales y finales en 

las palabras 

 Normas de convivencia se compromete 

con las normas y acuerdos, como base 

para la convivencia 

 Crea oralmente rimas 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 

sobre palabras que riman 

 Reconoce sonidos finales en diferentes situaciones de 

juego 

 
 Propone acuerdos o normas que regulen las 

actividades del aula 

                SECUENCIA DIDÁCTICA DEL MOMENTO LITERARIO 

SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 

 Preparamos figuras, referentes a   Abancay: platos típicos, flora, 

fauna, lugares turísticos, etc. 

 Preparamos los papelotes 

DURANTE 
 Nos sentamos en media luna y con propuestas de los niños 

redactamos los acuerdos para el trabajo del momento literario 

 Negociamos crear rimas que tengan sonidos finales iguales con 

características de nuestra cultura abanquina  

 Entregamos a cada equipo  los papelotes, leemos y buscamos 

palabras que rimen en las imágenes,  damos libertad a los niños 

para que descubran que imagen corresponde para que rimen y 

vamos descartando aquellas que no riman con el contenido de 

nuestra rima 

 Leemos las rimas pausadamente, enfatizando en los sonidos 

finales,  corregimos si es necesario con participación de los niños 

 Aprenden la rima en sus equipos 

 Presentan la rima en la pizarra, todo el equipo recita la rima 

 Luego de escuchar a los cuatro equipos, aprendemos las rimas 

creadas y recitamos por equipos, en forma general e 

individualmente en forma voluntaria 

 Reconocen las palabras que riman en cada papelografo 

DESPUÉS 

 Dialogamos ¿Te gustó el trabalenguas que hemos creado? 

¿Cómo te sentiste? ¿Qué parte del trabalenguas te parece más 

fácil y cuál más difícil? 

 
*Figuras  
*Papel 8oficios, 
plumones, 
dibujos 
*Plumones 
acrílicos, mota, 
puntero 
*Papelógrafo, 
figuras,  limpia 
tipo 
 
 
 
 
 
 
*Papelógrafo, 
limpia tipo, 
puntero 
 
 
 

 
*Taller de 
psicomotriz y/o 
aula según la 
disponibilidad 
del ambiente 
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MOMENTO LITERARIO 

SITUACION DE APRENDIZAJE N° 15 

 TEMA O ACTIVIDAD: Jugamos con la ruleta mágica a buscar  rimas buscando sonidos iniciales 

iguales  

 FECHA:  10-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 Utiliza la rima mediante el juego, 

reconociendo sonidos iniciales y finales en 

las palabras 

 Normas de convivencia se compromete 

con las normas y acuerdos, como base 

para la convivencia 

 Reconoce sonidos iniciales en diferentes situaciones 

de juego 

 
 Propone acuerdos o normas que regulen las 

actividades del aula 

                SECUENCIA DIDÁCTICA DEL MOMENTO LITERARIO 

SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 
 Preparamos la ruleta y figuras 

DURANTE 
 Nos sentamos en media luna y con propuestas de los niños 

redactamos los acuerdos para el trabajo del momento literario 

 Presentamos la ruleta y preguntamos ¿Qué es? ¿Para qué 

servirá? 

 Mencionamos los nombres de las figuras de la ruleta, enfatizando 

en los sonidos iniciales 

 Proponemos buscar figuras que rimen,  que tengan sonidos 

iniciales iguales   

 Entregamos a cada equipo  figuras y buscamos las  que rimen en 

las imágenes, de acuerdo a lo que nos indique la ruleta que 

iremos dando vueltas, al momento de encontrarlos pronunciamos 

los nombres de los objetos, animales o futas enfatizando en su 

sonido inicial y, las vamos pegando en la pizarra 

 Pronunciamos los nombres de cada figura, enfatizando en sus 

sonidos iniciales y relacionamos las imágenes de la izquierda con 

las de la derecha según su sonido inicial luego coloreamos las 

figuras  

DESPUÉS 

 Dialogamos ¿Te gustó el juego de la ruleta? ¿Qué imágenes 

tenían el mismo sonido inicial? 

 
*Cartón, chince 
mariposa, 
figuras  
*plumones 
acrílicos 
 
 
 
 
 
*Figuras limpia 
tipo 
 
 
 
 
*Foto copias, 
colores, lápiz 
 
 
 
 
 

 
*Taller de 
psicomotriz y/o 
aula según la 
disponibilidad 
del ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Conocemos el carnaval abanquino creando oraciones con 

sentido completo  

PROCESOS COGNITIVOS: Organizar, expresar, explicar 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Martes 11-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las  Interviene espontáneamente para aportar en torno 
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convenciones del lenguaje oral 
 

 Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible 

a temas de zonas turísticas y platos típicos de 
Abancay 

 Expresa variadas oraciones, con una 
pronunciación clara 

 Expresa variadas oraciones, con sentido 
completo 

Normas de convivencia: Se compromete con las 

normas y acuerdos como base para la convivencia 
 Propone acuerdos o normas que regulen   el 

trabajo  del aula: Escucho en silencio, cuido los 
materiales, respeto la opinión de mis 
compañeros, etc. 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN
TES  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA
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INICIO 

 Escuchamos un carnaval abanquino  

 Preguntamos ¿Qué música es? ¿Cuándo escuchan 

esta música? ¿Quieren saber cómo son las yunzas 

abanquinas? 

 Anunciamos que hoy día conoceremos el carnaval 

abanquino a través de un DVD 

 Establecemos los acuerdos para el trabajo del día,  

las escribimos en la pizarra y las leemos 

PROCESO 
 Nos ubicamos en media luna y participamos de la 

audición 

 Por momentos hacemos pausa de acuerdo al 

interés de los niños y compartimos aportes que 

puedan hacer 

 Dialogamos a través de preguntas: ¿Cómo 

organizaron la yunza? ¿Qué árbol cortaron para la 

yunza? ¿Con qué cosas adornaron la yunza? ¿Qué 

música bailaron? ¿Qué instrumentos musicales se 

necesita para los carnavales? ¿Cómo bailaron en la 

yunza? ¿Cómo es el traje de la abanquina? ¿Cómo 

es el poncho del abanquino? ¿Qué color es el 

sombrero del abanquino?  

 Voluntariamente los niños cuentan lo que 

observaron en el DVD con sus  propias palabras 

 La Profesora explica lo que observamos y el 

significado de palabras desconocidas 

 Mostramos imágenes alusivos a la yunza, las 

describimos brevemente 

 Dictamos oraciones utilizando las imágenes 

 Leemos las oraciones, si es necesario corregimos 

con aporte de los niños 

CIERRE 
 Dialogamos ¿Cómo celebramos en Abancay los 

carnavales? ¿Cómo es el traje típico de la 

abanquina y del abanquino? ¿Te gustó la audición? 

¿Qué parte de la audición te gustó?  

 Bailamos libremente un carnaval abanquino 

 
*Equipo de sonido 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
*Computadora, 
DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Figura, limpia 
tipo, puntero 
*Plumones 
acrílicos, mota, 
puntero 
 
 
 
 
 
*Equipo de sonido 

 
*Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aula 
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MOMENTO LITERARIO 

SITUACION DE APRENDIZAJE N° 17 

 TEMA O ACTIVIDAD: Jugamos a crear adivinanzas  

 FECHA:  12-11-14 

CAPACIDAD INDICADORES 

 Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 

oral 

 Normas de convivencia se compromete 

con las normas y acuerdos, como base 

para la convivencia 

 Crea oralmente adivinanzas 

 
 Propone acuerdos o normas que regulen las 

actividades del aula 

                SECUENCIA DIDÁCTICA DEL MOMENTO LITERARIO 

SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 
 Preparamos  figuras y el papelógrafo y aprendemos  la 

adivinanza 

DURANTE 
 Nos sentamos en media luna y con propuestas de los niños 

redactamos los acuerdos para el trabajo del momento literario 

 Negociamos crear adivinanzas y establecemos los acuerdos 

 Presentamos la adivinanza ¿Qué texto es? ¿Qué creen que dirá 

en esta adivinanza? 

 La Profesora lee la adivinanza, si no pueden adivinar damos 

pistas  

 Un representante de cada equipos de trabajo elige  una imagen 

que está dentro de una caja sorpresa y se lo lleva a su equipo 

volteado para que los otros niños no lo puedan ver, en sus 

equipos lo observan y describen, la Profesora guía con ayuda de 

algunas interrogantes ¿Cómo es? ¿Qué color es?  etc. 

 Creamos nuestras adivinanzas organizando las  ideas  de los 

niños y dictan a la Profesora su adivinanza 

 Voluntariamente un  representante de cada equipo dice  su 

adivinanza, apoyándose con el texto 

 Analizamos  las adivinanzas, deducimos las pistas que nos 

puedan brindar 

 Corregimos si es necesario con participación de los niños y 

leemos la adivinanza 

 
DESPUÉS 

 Dialogamos ¿Te gustó  crear tus adivinanzas? ¿De qué otras 

cosas podemos crear adivinanzas? 

 
*Figuras, 
papelógrafo, 
plumones  
*plumones 
acrílicos 
 
 
 
 
 
*Caja sorpresa, 
figuras 
 
 
 
 
*Figuras, limpia 
tipo, papel 
8oficios, 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Taller de 
psicomotriz y/o 
aula según la 
disponibilidad 
del ambiente 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 18 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos una historia sobre los carnavales de Abancay, 

utilizando palabras conocidas  

PROCESOS COGNITIVOS: Organizar, expresar, producir 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Jueves 13-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 
 

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

 Crea oralmente un cuento 

Normas de convivencia: Se compromete con las 

normas y acuerdos como base para la convivencia 
 Propone acuerdos o normas que regulen   el 

trabajo  del aula: Escucho en silencio, cuido los 
materiales, respeto la opinión de mis 
compañeros, etc. 

3.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN
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INICIO 

 Recordamos el video de ayer a través de preguntas 

¿Qué video vimos ayer? ¿Quiénes bailaron en la 

yunza? ¿Qué cosas se necesita para la yunza? 

¿Podemos crear un cuento? ¿Qué personajes 

pueden intervenir en nuestro cuento? 

 Anunciamos que hoy día crearemos un cuento  

 Establecemos los acuerdos para el trabajo del día,  

las escribimos en la pizarra y las leemos 

PROCESO 
 Presentamos a los personajes: Abanquina y 

abanquino, plaza de armas, yunza 

 Describimos sus características 

 La Profesora comienza diciendo “Había una vez una 

abanquina…………………… entonces………… los 

niños continúan el cuento con apoyo de las 

imágenes,  se les da tiempo para observar las 

imágenes y ordenen sus ideas 

 Leemos el cuento  a través de las imágenes, para 

ver si hay coherencia, los niños pueden  aportar 

ideas para mejorar, respetando las normas de 

comunicación y los acuerdos establecidos 

 Al culminar el cuento, leemos y corregimos si fuera 

necesario 

 Voluntariamente los niños cuentan el cuento creado 

con sus propias palabras 

 Dibujamos y coloreamos lo que nos gustó del 

cuento, dictamos a la Profesora sobre nuestro 

dibujo 

 
*Figura, limpia 
tipo 
 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos, mota 
 
 
 
 
* figuras, afiches, 
láminas, fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Plumones 
acrílicos 
 
 
*Papel bond, 
plumones, colores 
 
 
 

 
*Aula 
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CIERRE 
 Dialogamos ¿Cómo inicia nuestro cuento? ¿Cuál es 

el nudo de nuestro cuento? ¿Cómo es el final de 

nuestro cuento? ¿Te gustó el cuento? ¿Qué parte 

del cuento de gustó? ¿Cómo quisieras que termine 

el cuento? 

 Pedimos a nuestros padres que nos enseñen un 

carnaval abanquino 
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Anexo N° 2 

Proyectos de aprendizaje 
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DATOS  DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEBO DE APLICAR PARA EL DESARROLLODE 

LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. N° 661 “MAJESA” 

ABANCAY? 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL 

EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. N° 661 “MAJESA” ABANCAY-2014” 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar las diferentes estrategias didácticas pertinentes para desarrollar la 

competencia de expresión oral en los niños de 4 años de laI.E.I. N° 661 

“MAJESA” Abancay 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Implementar y utilizar estrategias didácticas pertinentes, para el desarrollo 

de la comunicación en la competencia de expresión oral en los niños de 

4años de la I.E.I. N° 661 “MAJESA” Abancay. 

2. Desarrollar la comunicación en la competencia de expresión oral a partir de 

implementación y uso de estrategias didácticas pertinentes en los niños de 

4años de la I.E.I. N° 661 “MAJESA” Abancay. 

 
CARTEL DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

 DESARROLLO DE LA COMUNICAIÓN: EXPRESIÓN ORAL 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Interviene 
espontáneamente para 
aportar en torno a temas de 
la vida cotidiana. 
*Usa palabras conocidas por 
el niño, propias de su 
ambiente familiar y local. 
*Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su interés, 
como juegos, necesidades, 
deseos. 
*Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias. 

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA APLICACIÓN DE 

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 
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*Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

*Se apoya con gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 
*Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias. 

( DCN ) 
Expresa espontáneamente 
en su lengua materna sus 
necesidades, sentimientos, 
deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y 
demostrando comprensión a 
lo que le dicen otras 
personas. 

*Utiliza la rima mediante el 
juego, reconociendo sonidos 
iniciales y finales en las 
palabras. 
*Elabora oraciones que 
expresan con claridad sus 
deseos, intereses y 
necesidades, 
verbalizándolas con una 
correcta pronunciación y 
estructuración comprensible 

*Reconoce y menciona  
sonidos iniciales en una rima 
en situaciones de juego. 
 
*Expresa variadas oraciones, 
con una pronunciación clara. 
 
*Expresa oraciones con 
sentido completo. 

GUÍA O RUTA DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS TIPOS POSIBILIDADES DE 
USO 

MATERIALES 

Juegos verbales. Adivinanzas, 
trabalenguas, rimas. 

-En sesiones de 
aprendizaje, como 
creaciones orales. 
-En el  momento 
pedagógico literario. 

-Textos ícono 
verbales, figuras. 

Relato de historias, 
vivencias. 

-A partir de visitas 
relatos de cuentos 
-Experiencias 
vivenciales 

-En sesiones de 
aprendizaje, como 
creaciones orales. 
-En diferentes 
momentos 
pedagógicos, como 
medio para 
desarrollar la 
expresión. 

-Material concreto 
-Afiches 

Descripción de 
seres, objetos, 
situaciones de su 
entorno 

Cuentos, siluetas, 
láminas, material 
concreto 

-En sesiones de 
aprendizaje, como 
estrategia de 
expresión oral. 
-En actividades 
cotidianas. 
-En los momentos 
pedagógicos. 

-Cojines, papelotes, 
secuencias de 
cuentos. 
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FUENTE: El presente proyecto, responde al interés mostrado por los niños en querer 

satisfacer su curiosidad por conocer la vida de los   animales (características físicas, ciclo 

vital, hábitat, alimentación, su utilidad para el hombre, etc.), así mismo se tomó en cuenta el 

calendario cívico,cuyas actividades permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativa del 

proyecto de investigación acción, priorizando la competencia de expresión oral. 

 

JUSTIFICACION: La presente unidad  tiene como propósito que el niño observe y explore el 

mundo natural, estimulando la curiosidad de indagar por descubrir cómo son las plantas y 

animales de su entorno, cuál es su ciclo vital, que cuidados necesitan y qué relaciones de 

interdependencia tienen con las personas a través de diferentes actividades significativas 

como salidas de estudio, exposiciones orales, creación de textos, etc. 

Así mismo 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, relato de experiencias vivenciales, descripción 

de seres, objetos y situaciones de su entorno con  la finalidad de fortalecer y mejorar mi 

práctica pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

 ¿Cómo nacen  las plantas?  

 Clasificación de las plantas: (utilidad) 

 Plantas que nos curan 

 Los árboles nos dan  sus frutos 

 Los animales 

 Ciclo vital 

 Animales: salvajes, domésticos, insectos, peces, aves y reptiles 

 ¿Qué animales son útiles al hombre?  

 Estrategias para mejorar la expresión oral 

 ¿Qué materiales son pertinentes para desarrollar la expresión oral? 

 ¿Qué enfoque y teoría fundamenta los juegos verbales  y la expresión oral? 

 

2do PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Explorando la naturaleza, aprendo a cuidarla” 

TIEMPO DE DURACIÓN:  20 días     NÚMERO DE SESIONES: Total 10 PPA: 5 

PRODUCTO: Rota folio de exposiciones, festival de mascotas 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Juegos verbales, kit de ciencias 

¿QUÉ HARÉ? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Lista de actividades para 
investigar sobre animales y 
plantas; para desarrollar sus 
ideas y practicar normas de 
comunicación 

-En asamblea con 
participación de los niños, 
anotando su propuestas 

Papelógrafo, plumones 

Visitar el Mirador, para que 
observen, investiguen y  

-Pidiendo permiso para salir 
al Director 

-Papelógrafos 
-Plumones 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 

FASE 1: 

PLANIFICACIÓ

N 
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describan  a los animales y 
plantas, usando palabras de 
su contexto 

-Recorriendo con los niños 
las diferentes áreas donde 
se encuentran plantas y 
animales 
-Organizándonos para 
recolectar las hojas e 
insectos 

-Refrigerio 
-Lupas 
-Tubos de ensayo 
-Bolsas de polietileno 

Germinadores -Leyendo el instructivo 
-Respetando los acuerdos 
establecidos 
- 

-Papelógrafo 
-Vasos 
-Semillas 
-Algodón 
-Tarjetas 

Conocer a las plantas  -Observando y describiendo 
con palabras sencillas 
- 

-Láminas 
-Afiches 
-Figuras 
-Diversas plantas  

Conocer a los animales: 
Domésticos, salvajes, 
insectos, peces, aves, 
reptiles 

-Exposiciones: Describiendo 
características físicas, 
habitad, ciclo vital, etc. 
-Dictando a la Profesora 
ideas completas u oraciones 
-Con el apoyo de papá y 
mamá en la preparación de 
su material 
-Jugando y creando 
adivinanzas 
 

-Papelógrafo 
-Láminas 
-Animales pequeños o 
mascotas 

Evaluar el proyecto -En asamblea, con ayuda del 
cuadro de planificación 

-Papelógrafo de la 
planificación 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

FASCÍ

CULO 

COMPETENCIAS CAPACIDADEDS INDICADORES 

DESAR

ROLLO 

DE LA 

COMU

NICACI

ON 

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

 

*Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

*Interviene 
espontáneamente para 
aportar en torno a temas de 
la vida cotidiana. 
*Usa palabras conocidas 
por el niño, propias de su 
ambiente familiar y local. 
*Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su interés, 
como juegos, necesidades, 
deseos. 
*Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias 
*Se apoya con gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 
*Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, pide 
por favor y da las gracias. 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos orales en diferentes  

situaciones comunicativas, 

mediante procesos de escucha 

activa, interpretación y reflexión. 

*Escucha activamente 
mensajes en distintas 
situaciones de interacción 
oral. 
*Infiere el significado del 
texto oral. 

*Hace preguntas y 
responde sobre lo que le 
interesa saber o lo que no  
sabe. 
*Establece relaciones de 
causa-efecto entre dos 
ideas que escucha. 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito, 

mediante proceso de planificación, 

textualización y revisión, con la 

finalidad de utilizarlos en diversos 

contextos. 

*Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
*Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
 
 
 
 
*Reflexiona sobre el proceso 

de producción de su texto 

para mejorarlo. 

*Menciona, con ayuda del 
adulto, qué va a producir y 
para qué. 
*Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando qué va a escribir, 
a quién y qué le quiere 
decir. 
*Desarrolla sus ideas en 
torno a un tema con la 
intención de transmitir un 
mensaje. 
*Menciona lo que ha escrito 
en sus textos a partir de los 
grafismos o letras que ha 
usado. 
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Identidad personal: Se relaciona 
con otras personas, demostrando 
autonomía, conciencia de sus 
principales cualidades personales y 
confianza en ellas, sin perder de 
vista su propio interés. 

Autonomía: toma 
decisiones y realiza 
actividades con 
independencia y seguridad, 
según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

*Elige entre alternativas que 
se le presentan: Que 
actividades realizar 
*Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
actividades: Festival de 
mascotas, salida al mirador, 
etc. 

Convivencia democrática e 
intercultural: Convive de manera 

democrática en cualquier contexto 
o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción. 

Normas de convivencia: 

Se compromete con las 

normas y acuerdos como 

base para la convivencia. 

*Propone acuerdos o 
normas que regulen los 
juegos y actividades del 
aula: no votar papeles al 
piso, no quitar lo que es de 
otro. 
 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

                     

DOMINIO 

NUMERO Y OPERACIONES 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

*Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

*Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Elabora estrategias haciendo uso de patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

*Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

*Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

I 

N. 

 

 Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 5 objetos en situaciones cotidianas. 

 Expresa de diversas formas los números hasta 5, con apoyo de material concreto estructurado 

y no estructurado y con dibujos simples, a partir de situaciones cotidianas. 

                     

DOMINIO 

CAMBIO Y RELACIONES 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

*Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

*Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Elabora estrategias haciendo uso de patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

*Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

*Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

I 

N. 

 

 Continúa y menciona la secuencia con patrón de repetición de hasta 2 elementos en diversos 

contextos ( movimientos corporales, sonidos onomatopéyicos) 

C 

I 

E 

N. 

 y 

 

*Reconoce y valora la 

vida de las personas, las 

plantas y animales, las 

características generales 

de su medio ambiente, 

demostrando interés por 

*Identifica las características y el 

medio en que viven animales y 

plantas propios de su localidad. 

 

*Discrimina y relaciona animales y 

plantas según el medio en el que 

*Explica las características de 

animales y plantas, utilizando 

un vocabulario adecuado. 

*Menciona animales y plantas 

de acuerdo a su hábitat. 

*Explica el ciclo de vida de las 
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A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

su cuidado y 

conservación. 

 

viven. 

*Identifica el proceso del ciclo vital 

de algunos animales y plantas: 

visita al mirador, observa el jardín. 

*Identifica el día y la noche 

relacionándolo con las actividades 

que realiza en esos momentos día 

para jugar, noche para dormir. 

plantas y animales con ayuda 

de material gráfico. 

*Menciona las actividades que 

realiza de día y de noche. 

C. 

T. 

 

 

 

 

 Indaga a partir de los 

métodos científicos, 

sobre situaciones 

susceptibles de ser 

investigadas por la 

ciencia. 

*Reconoce situaciones 
susceptibles de ser investigadas, 
las problematiza y formula 
preguntas e hipótesis. 
 
 
 
*Formula conclusiones 
fundamentadas, las argumenta 
sobre la base de evidencias y las 
comunica. 

*Identifica y comunica un 
problema de investigación 
ejm. La vida de las plantas, el 
día y la noche. 
*Menciona las hipótesis que 
formula sobre el tema de 
investigación.  
*Menciona las conclusiones a 
las que llega tanto individual 
como grupal sobre la 
investigación. 

3er. PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS 

SITUACION DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

SITUACION DE CONTEXTO PROBLEMATIZADA 
La curiosidad de saber ¿Cómo nacen las plantas y animales? ¿Dónde viven?, etc., nos 
invita a investigar y averiguar en diferentes actividades, en las también nos ayudarán los 
padres de familia. 

 

¿QUÉ VAMOS HACER? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 Salida de estudio al 
Mirador 
 

 Organizándonos, 
estableciendo normas, 
dialogando 

 Solicitando autorización 

 Plumones acrílicos 

 Germinador  Leyendo el instructivo 

 Respetando los acuerdos 
establecidos 

 Papelografo 

 Conocer las plantas    Utilizando material 
concreto y/o gráfico 

 Conocer a los animales: 
Domésticos, salvajes, 
insectos, peces, aves, 
reptiles 

 Con exposiciones 

 Con el apoyo de papá y 
mamá 
 

 Papelógrafos, láminas, 
figuras 

 Utilizando material 
concreto y/o gráfico 

 Aprender adivinanzas  Describiendo animales y 
plantas 

 Dictando a la Profesora 

 Láminas, figuras 

 Plumones 

 Conocer la interrelación 
entre los elementos de la 
biodiversidad para 
preservarlo. 

 Realizando salidas 
(experiencias directas) 
con el entorno 

 Investigando la 
elaboración de algunos 
productos alimenticios 

 Kit de ciencias 

 Aprender a conservar 
limpio su aula, su entorno y 
su medio ambiente 

 Practicando reciclar la 
basura 

 Cajas 

 Papeles lustre, goma 
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 Festival de mascotas  Trayendo mascotas al 
aula 

 Jaula, alimentos del animal 

4to. PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: Festival de mascotas 

TIEMPO DE DURACIÓN: 20 días        NÚMERO DE SESIONES: TOTAL 15 PPA 5 

PRODUCTO: Rotafolios, festival de mascotas 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

¿QUÉ HARÉ? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Lista de actividades para 
investigar sobre animales y 
plantas 

-En asamblea con 
participación de los niños, 
anotando su propuestas 

Papelógrafo, plumones 

Visitar el Mirador, para que 
observen, investiguen y  
describan  a los animales y 
plantas 

-Pidiendo permiso para salir 
al Director 
-Recorriendo con los niños 
las diferentes áreas donde 
se encuentran plantas y 
animales 
-Organizándonos para 
recolectar las hojas e 
insectos 

-Papelógrafos 
-Plumones 
-Refrigerio 
-Lupas 
-Tubos de ensayo 
-Bolsas de polietileno 

Germinadores -Leyendo el instructivo 
-Respetando los acuerdos 
establecidos 
- 

-Papelógrafo 
-Vasos 
-Semillas 
-Algodón 
-Tarjetas 

Conocer a las plantas  -Observando y describiendo 
con palabras sencillas 
- 

-Láminas 
-Afiches 
-Figuras 
-Diversas plantas  

Conocer a los animales: 
Domésticos, salvajes, 
insectos, peces, aves, 
reptiles 

-Exposiciones: Describiendo 
características físicas, 
habitad, ciclo vital, etc. 
-Dictando a la Profesora 
ideas completas u oraciones 
-Con el apoyo de papá y 
mamá en la preparación de 
su material 
-Jugando y creando 
adivinanzas 
 

-Papelógrafo 
-Láminas 
-Animales pequeños o 
mascotas 

Festival de mascotas -Trayendo mascotas al aula -Jaula, alimentos del animal 

Evaluar el proyecto -En asamblea, con ayuda del 
cuadro de planificación 

-Papelógrafo de la 
planificación 
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LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA (QUÉ HAREMOS) 

MES FECH
A 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/INDICADOR
ES 

TITULO 
SESIONES 

OCT. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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

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

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

 Crea oralmente rimas, adivinanzas, 
historias. 

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Se apoya con gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias. 

Observa plantas 
y animales del 
Mirador, 
expresando 
mensajes con 
claridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 
 
 
 

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

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
Pide la palabra para hablar, espera que 
otro termine de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona habla. 

Menciona ideas 
completas u  
oraciones, 
considerando el 
tema. 

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

*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

 Desarrolla sus ideas. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias. 

Me expreso con 
claridad, al 
exponer sobre 
animales. 
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16 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. 

 Crea oralmente adivinanzas referentes a 
animales de su localidad. 

Aprendiendo y 
creando 
adivinanzas de 
animales. 
 
 
 
 
 

 17 (DCN) 

Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen otras 
personas. 

*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras 

 Menciona palabras que tengan el mismo 
sonido inicial al de  su nombre. 

Jugamos con 

sonidos iniciales 

de nuestros 

nombres. 

 

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

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Se apoya con gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por favor 
y da las gracias. 

Aprendiendo un 

trabalenguas. 

 

23 (DCN) 
-Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen otras 
personas. 
-Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 
comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 

*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

 Expresa variadas oraciones con una 
pronunciación clara. 

 Crea oralmente una Oración al Señor de 
los Milagros. 

Creamos una 

Oración al Señor 

de los Milagros. 

 

24 Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 

Visitamos la 

gruta del Sr. De 
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comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a la imagen del Señor 
de los Milagros. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias, no interrumpe 
cuando otros hablan, respeta la opinión 
de sus compañeros, etc. 

los Milagros, 

para describir, 

interviniendo 

espontáneament

e e incorporando 

normas de 

comunicación. 

 

27 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. 
*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Crea oralmente rimas. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, sobre palabras que riman. 

 Reconoce sonidos finales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear 

rimas con 

sonidos finales. 

 

 31 Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 
comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

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

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias, no interrumpe 
cuando otros hablan, respeta la opinión 
de sus compañeros, etc. 

Creamos un 

cuento. 

 

Noviembr
e 

4 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. 

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

 Crea oralmente trabalenguas. 

Jugamos a crear 
trabalenguas 
con platos 
típicos de 
Abancay. 

5 -Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 

Conocemos 

platos típicos y 
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comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
( DCN ) 
-Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, sentimientos, 
deseos, ideas y experiencias, escuchando y 
demostrando comprensión a lo que le dicen 
otras personas. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 

sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de zonas 
turísticas y platos típicos de Abancay. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, como platos típicos y zonas 
turísticas de Abancay. 

 Expresa variadas oraciones, con sentido 
completo. 

zonas turísticas 

de Abancay, 

expresando 

oraciones con 

sentido 

completo. 

 

 6 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. 

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

 Crea oralmente un cuento. 

Creamos una 

historia para 

conocer la flora y 

fauna de 

Abancay, 

utilizando 

palabras 

conocidas. 

 

7 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. 
*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Crea oralmente rimas. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, sobre palabras que riman. 

 Reconoce sonidos finales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear  

rimas buscando 

sonidos finales 

iguales. 

 

 

 

 

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

Jugamos con la 

ruleta mágica a 

buscar  rimas 

buscando 

sonidos iniciales 
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*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Reconoce sonidos iniciales en diferentes 
situaciones de juego. 

iguales. 
 

 11 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. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de zonas 
turísticas y platos típicos de Abancay. 

 Expresa variadas oraciones, con una 
pronunciación clara. 

 Expresa variadas oraciones, con sentido 
completo. 

Conocemos el 

carnaval 

abanquino 

creando 

oraciones con 

sentido 

completo. 

 

 12 DCN 
Utiliza la rima mediante el juego, 
reconociendo sonidos iniciales y finales en 
las palabras. 

 Reconoce sonidos iniciales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear 

adivinanzas. 

 

 13 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. 

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

 Crea oralmente un cuento. 

Creamos una 

historia sobre los 

carnavales de 

Abancay, 

utilizando 

palabras 

conocidas. 
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FUENTE: Estando cerca el aniversario del jardín y siendo ésta una fecha que desencadena 

diversas actividades en las que el niño interviene de manera activa y participativa, se 

considera esta situación de contexto institucional 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 se programa tomando en cuenta que somos parte 

de nuestra institución, con la finalidad que el niño sea partícipe activo en los festejos del 

aniversario institucional, desarrollando así sus habilidades comunicativas: expresión oral 

producción de textos; conteo en situaciones reales, utilizar ordinales en sus juegos; 

destrezas motrices, inculcar su autonomía, proponer y respetar sus acuerdos. 

Así mismo 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, relato de experiencias vivenciales, descripción 

de seres, objetos y situaciones de su entorno con  la finalidad de fortalecer y mejorar mi 

práctica pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

 Reseña histórica de la institución 

 ¿Cuántos años cumple? 

 ¿Quiénes fueron los primeros profesores? 

 ¿Qué actividades se celebran normalmente? 

 ¿Qué agentes intervienen en estas celebraciones? 

 ¿En qué lugares podemos celebrar las actividades por el aniversario de la 

institución? 

 Estrategias para mejorar la expresión oral 

 ¿Qué materiales son pertinentes para desarrollar la expresión oral? 

 ¿Qué enfoque y teoría fundamenta los juegos verbales  y la expresión oral? 

2do. PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Nos organizamos para celebrar el aniversario de nuestra 
institución”  

TIEMPO DE DURACIÓN:  10 días     NÚMERO DE SESIONES: Total 10 PPA: 5 

PRODUCTO: celebración en el día principal 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Juegos verbales, descripción 

¿QUÉ HARÉ? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Lista de actividades para 
celebrar el aniversario de la 
institución; para desarrollar 
sus ideas y practicar normas 
de comunicación. 

-En asamblea con 
participación de los niños, 
anotando su propuestas. 

Papelógrafo, plumones 

Invitar a un personaje 
importante para que nos 
cuente la historia de nuestro 
jardín (Director general). 

-Elaborando una tarjeta de 
invitación 
-Adornando la tarjeta 
-Entregando la tarjeta de 
invitación 

-Papelografos 
-plumones 
-sobre 
-papeles de colores 
-goma 

Adornar la institución -Recorriendo el jardín para 
que los niños determinen 
qué espacios y con qué 

-Papelografos 
-Plumones 
-Goma 

FASE 1: 

PLANIFICACIÓ

N 

PROYECTO   DE  APRENDIZAJE    Nº 02 
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adornarlos 
-Poniéndonos de acuerdo 
con qué adornaremos el 
jardín 
-Organizándonos para 
elaborar los adornos 
elegidos en consenso de 
grupo 
-Adornando el jardín con los 
adornos elaborados 

-Globos 
 

Visita a la gruta del Sr. De 
los Milagros, describiendo 
con un lenguaje sencillo 

-Pidiendo permiso para salir 
al Director 
-Creando una oración 
-Recorriendo con los niños 
las diferentes áreas de 
nuestra institución 

-Plumones acrílicos 
-Papelografo, figuras 

Festival de dibujo y pintura -Recorriendo la institución en 
general 
-Eligiendo algunas formas de 
representación gráfico 
plástica del jardín 
-Representando en forma 
individual  a su institución 
(pintura, dibujo, colach, etc.) 
de acuerdo a su preferencia 
-Exponiendo las 
representaciones realizadas 
en el patio  

-Cartulinas, cajitas, 
témperas, pinceles, papeles 
de colores, goma, et. 

Preparándonos para el 
paseo de faroles y el día 
central 

-Consensuando el modelo 
del farol a presentar el día 
del paseo de faroles 
-Ensayando el número 
(canción) 
-Preparando la utilería 
- 

-Papelografo 
-plumones 
 

Elaborar diferentes textos -Describiendo diferentes 
características del jardín 
-Dictando a la profesora lo 
que queremos decirle a 
nuestro jardín 
-Publicando los textos 
producidos 

-Papelografos 
Plumones 

Celebrar el aniversario de la 
institución 

-Participando en paseo de 
faroles 
-Participando en la misa, 
procesión del Sr. De los 
Milagros 
-Actuación central 
-Participando en el desfile 

-Faroles, velas 
-Velas 

Evaluar el proyecto -En asamblea, con ayuda del 
cuadro de planificación 

-Papelógrafo de la 
planificación 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA PPA. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Interviene 
espontáneamente para 
aportar en torno a temas de 
la vida cotidiana. 
*Usa palabras conocidas por 
el niño, propias de su 
ambiente familiar y local. 
*Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su interés, 
como juegos, necesidades, 
deseos. 
*Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias. 

*Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

*Se apoya con gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 
*Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias. 

( DCN ) 
Expresa espontáneamente 
en su lengua materna sus 
necesidades, sentimientos, 
deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y 
demostrando comprensión a 
lo que le dicen otras 
personas. 

*Utiliza la rima mediante el 
juego, reconociendo sonidos 
iniciales y finales en las 
palabras. 
*Elabora oraciones que 
expresan con claridad sus 
deseos, intereses y 
necesidades, 
verbalizándolas con una 
correcta pronunciación y 
estructuración comprensible. 

*Reconoce y menciona  
sonidos iniciales en una rima 
en situaciones de juego. 
 
*Reconoce y menciona  
sonidos finales en una rima 
en situaciones de juego. 
 
*Expresa variadas oraciones, 
con una pronunciación clara. 
*Expresa oraciones con 
sentido completo. 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

FASCÍ

CULO 

COMPETENCIAS CAPACIDADEDS INDICADORES 

DESAR

ROLLO 

DE LA 

COMU

NICACI

ON 

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

 

*Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

*Interviene 
espontáneamente para 
aportar en torno a temas de 
la vida cotidiana. 
*Usa palabras conocidas 
por el niño, propias de su 
ambiente familiar y local. 
*Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su interés, 
como juegos, necesidades, 
deseos. 
*Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias. 
*Se apoya con gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 
*Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, pide 
por favor y da las gracias. 

( DCN ) 
Expresa espontáneamente en su 
lengua materna sus necesidades, 
sentimientos, deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y 
demostrando comprensión a lo que 
le dicen otras personas. 

*Utiliza la rima mediante el 
juego, reconociendo sonidos 
iniciales y finales en las 
palabras. 
 
*Elabora oraciones que 
expresan con claridad sus 
deseos, intereses y 
necesidades, 
verbalizándolas con una 
correcta pronunciación y 
estructuración comprensible. 

*Reconoce y menciona  
sonidos iniciales en una 
rima en situaciones de 
juego. 
 
*Reconoce y menciona  
sonidos finales en una rima 
en situaciones de juego. 
 
*Expresa variadas 
oraciones, con una 
pronunciación clara. 
 
*Expresa oraciones con 
sentido completo. 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito, 

mediante proceso de planificación, 

textualización y revisión, con la 

finalidad de utilizarlos en diversos 

contextos 

*Planifica la producción de 
diversos tipos de textos 
 
*Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito 
 
 
 
 
 
*Reflexiona sobre el proceso 

de producción de su texto 

*Menciona, con ayuda del 
adulto, qué va a producir y 
para qué 
*Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando qué va a escribir, 
a quién y qué le quiere decir 
*Desarrolla sus ideas en 
torno a un tema con la 
intención de transmitir un 
mensaje 
*Menciona lo que ha escrito 
en sus textos a partir de los 
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para mejorarlo grafismos o letras que ha 
usado 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 I
D

E
N

T
ID

A
D

 

P
E

R
S

O
N

A
L
 Y

 S
O

C
IA

L
 

Identidad personal: Se relaciona 

con otras personas, demostrando 
autonomía, conciencia de sus 
principales cualidades personales y 
confianza en ellas, sin perder de 
vista su propio interés 

Autonomía: toma 

decisiones y realiza 
actividades con 
independencia y seguridad, 
según sus deseos, 
necesidades e intereses 

*Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
actividades: Festival de 
mascotas, salida al mirador, 
etc. 
*Propone realizar 
actividades de su interés a 
la docente y a su grupo: 
jugar, cantar, bailar 

Convivencia democrática e 
intercultural: Convive de manera 

democrática en cualquier contexto 
o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción 

Normas de convivencia: 

Se compromete con las 

normas y acuerdos como 

base para la convivencia 

*Cumple los acuerdos del 
aula o del grupo más 
pequeño: respeta turnos, 
deja los juguetes en el lugar 
asignado 
 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

                     

DOMINIO 

NUMERO Y OPERACIONES 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

*Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

*Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Elabora estrategias haciendo uso de patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

*Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

*Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

I 

N. 

 

 Dice los números ordinales para expresar la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar. 

 Explora el uso de los números naturales hasta 5, para contar con material concreto, a  partir de 

situaciones cotidianas. 

                     

DOMINIO 

CAMBIO Y RELACIONES 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

*Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

*Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Elabora estrategias haciendo uso de patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

*Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

*Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

I 

N. 

 

 Continúa y menciona la secuencia con patrón de repetición de hasta 2 elementos en diversos 

contextos ( movimientos corporales, sonidos onomatopéyicos). 

C 

I 

E 

N. 

 y 

*Reconoce y valora la vida de las 

personas, las plantas y animales, 

las características generales de 

su medio ambiente, demostrando 

interés por su cuidado y 

*Identifica las características y el 

medio en que viven animales y 

plantas propios de su localidad. 

 

*Discrimina y relaciona animales y 

*Explica las 

características de 

animales y plantas, 

utilizando un 

vocabulario 
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A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

conservación. 

 

plantas según el medio en el que 

viven. 

*Identifica el proceso del ciclo vital 

de algunos animales y plantas: visita 

al mirador, observa el jardín. 

*Identifica el día y la noche 

relacionándolo con las actividades 

que realiza en esos momentos día 

para jugar, noche para dormir. 

adecuado. 

*Menciona animales 

y plantas de acuerdo 

a su hábitat. 

*Explica el ciclo de 

vida de las plantas y 

animales con ayuda 

de material gráfico. 

*Menciona las 

actividades que 

realiza de día y de 

noche. 

3er. PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS 

SITUACION DE CONTEXTO INSTITUCIONAL: Aniversario de la institución Educativa. 

SITUACION DE CONTEXTO PROBLEMATIZADA 

La Profesora mediante su agenda de reuniones, informa que en reunión de Profesores 
recordaron la proximidad del aniversario institucional, y que quedaron de acuerdo pedir a los 
niños  para que estos propongan y realicen actividades para que este aniversario sea mejor 
y participemos todos. 

 

¿QUÉ VAMOS HACER? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Fiesta -Adornando el salón con 
globos, cadenetas 

-Papeles, goma 
-Globos 

Invitar al Director General 
para que nos cuente la 
historia de nuestro jardín 

-Elaborando una tarjeta de 
invitación 
-Adornando la tarjeta 
-Entregando la tarjeta de 
invitación 

-Papelógrafo, plumones 

Visita de padres al festival -Elaborando tarjeta -Cartulinas, papeles, 
plumones 

Adornar la institución -Recorriendo el jardín para 
que los niños determinen 
qué espacios y con qué 
adornarlos 
-Poniéndonos de acuerdo 
con qué adornaremos el 
jardín 
-Organizándonos para 
elaborar los adornos 
elegidos en consenso de 
grupo 
-Adornando el jardín con los 
adornos elaborados 

-Papelografos 
-Plumones 
-Goma 
-Globos 
 

Visita a la gruta del Sr. De 
los Milagros 

-Pidiendo permiso para salir 
al Director 
-Creando una oración 
-Recorriendo con los niños 
las diferentes áreas de 
nuestra institución 

-Plumones acrílicos 
-Papelografo, figuras 

Festival de dibujo y pintura -Recorriendo la institución 
en general 
-Eligiendo algunas formas 
de representación gráfico 
plástica del jardín 
-Representando en forma 

-Cartulinas, cajitas, 
témperas, pinceles, papeles 
de colores, goma, et. 
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individual  a su institución 
(pintura, dibujo, colach, etc.) 
de acuerdo a su preferencia 
-Exponiendo las 
representaciones realizadas 
en el patio  

Preparándonos para el 
paseo de faroles y el día 
central 

-Consensuando el modelo 
del farol a presentar el día 
del paseo de faroles 
-Ensayando el número 
(canción) 
-Preparando la utilería 
- 

-Papelografo 
-plumones 
 

Elaborar diferentes textos -Describiendo diferentes 
características del jardín 
-Dictando a la profesora lo 
que queremos decirle a 
nuestro jardín 
-Publicando los textos 
producidos 

-Papelografos 
Plumones 

Celebrar el aniversario de la 
institución 

-Participando en paseo de 
faroles 
-Participando en la misa, 
procesión del Sr. De los 
Milagros 
-Actuación central 
-Participando en el desfile 

-Faroles, velas 
-Velas 

Evaluar el proyecto -En asamblea, con ayuda 
del cuadro de planificación 

-Papelógrafo de la 
planificación 
 

4to. PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: Festival de mascotas 

TIEMPO DE DURACIÓN: 20 días        NÚMERO DE SESIONES: TOTAL 15 PPA 5 

PRODUCTO:Creaciones de textos orales 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

¿QUÉ HARÉ? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Invitar al Director General 
para que nos cuente la 
historia de nuestro jardín 

-Elaborando una tarjeta de 
invitación 
-Adornando la tarjeta 
-Entregando la tarjeta de 
invitación 

-Papelógrafo, plumones 

Adornar la institución -Recorriendo el jardín para 
que los niños determinen 
qué espacios y con qué 
adornarlos 
-Poniéndonos de acuerdo 
con qué adornaremos el 
jardín 
-Organizándonos para 
elaborar los adornos 
elegidos en consenso de 
grupo 
-Adornando el jardín con los 
adornos elaborados 

-Papelografos 
-Plumones 
-Goma 
-Globos 
 

Visita a la gruta del Sr. De 
los Milagros 

-Pidiendo permiso para salir 
al Director 
-Creando una oración 

-Plumones acrílicos 
-Papelografo, figuras 
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-Recorriendo con los niños 
las diferentes áreas de 
nuestra institución 

Visita de padres al festival -Elaborando tarjeta -Cartulinas, papeles, 
plumones 

Festival de dibujo y pintura -Recorriendo la institución en 
general 
-Eligiendo algunas formas de 
representación gráfico 
plástica del jardín 
-Representando en forma 
individual  a su institución 
(pintura, dibujo, colach, etc.) 
de acuerdo a su preferencia 
-Exponiendo las 
representaciones realizadas 
en el patio  

-Cartulinas, cajitas, 
témperas, pinceles, papeles 
de colores, goma, et. 

Preparándonos para el 
paseo de faroles y el día 
central 

-Consensuando el modelo 
del farol a presentar el día 
del paseo de faroles 
-Ensayando el número 
(canción) 
-Preparando la utilería 
- 

-Papelografo 
-plumones 
 

Elaborar diferentes textos -Describiendo diferentes 
características del jardín 
-Dictando a la profesora lo 
que queremos decirle a 
nuestro jardín 
-Publicando los textos 
producidos 

-Papelografos 
Plumones 

Celebrar el aniversario de la 
institución 

-Participando en paseo de 
faroles 
-Participando en la misa, 
procesión del Sr. De los 
Milagros 
-Actuación central 
-Participando en el desfile 

-Faroles, velas 
-Velas 

Evaluar el proyecto -En asamblea, con ayuda del 
cuadro de planificación 

-Papelógrafo de la 
planificación 
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LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA (QUÉ HAREMOS) 

MES FECH
A 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/INDICADOR
ES 

TITULO 
SESIONES 

OCT. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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

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

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

 Crea oralmente rimas, adivinanzas, 
historias. 

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Se apoya con gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias. 

Observa plantas 
y animales del 
Mirador, 
expresando 
mensajes con 
claridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 
 
 
 

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

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
Pide la palabra para hablar, espera que 
otro termine de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona habla. 

Menciona ideas 
completas u  
oraciones, 
considerando el 
tema. 

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

*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

 Desarrolla sus ideas. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias. 

Me expreso con 
claridad, al 
exponer sobre 
animales. 
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16 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. 

 Crea oralmente adivinanzas referentes a 
animales de su localidad. 

Aprendiendo y 
creando 
adivinanzas de 
animales. 
 
 
 
 
 

 17 (DCN) 

Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen otras 
personas. 

*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras 

 Menciona palabras que tengan el mismo 
sonido inicial al de  su nombre. 

Jugamos con 

sonidos iniciales 

de nuestros 

nombres. 

 

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

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Se apoya con gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por favor 
y da las gracias. 

Aprendiendo un 

trabalenguas. 

 

23 (DCN) 
-Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen otras 
personas. 
-Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 
comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 

*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

 Expresa variadas oraciones con una 
pronunciación clara. 

 Crea oralmente una Oración al Señor de 
los Milagros. 

Creamos una 

Oración al Señor 

de los Milagros. 

 

24 Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 

Visitamos la 

gruta del Sr. De 
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comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a la imagen del Señor 
de los Milagros. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias, no interrumpe 
cuando otros hablan, respeta la opinión 
de sus compañeros, etc. 

los Milagros, 

para describir, 

interviniendo 

espontáneament

e e incorporando 

normas de 

comunicación. 

 

27 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. 
*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Crea oralmente rimas. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, sobre palabras que riman. 

 Reconoce sonidos finales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear 

rimas con 

sonidos finales. 

 

 31 Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 
comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

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

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias, no interrumpe 
cuando otros hablan, respeta la opinión 
de sus compañeros, etc. 

Creamos un 

cuento. 

 

Noviembr
e 

4 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. 

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

 Crea oralmente trabalenguas. 

Jugamos a crear 
trabalenguas 
con platos 
típicos de 
Abancay. 

5 -Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 

Conocemos 

platos típicos y 



166 
 

comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
( DCN ) 
-Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, sentimientos, 
deseos, ideas y experiencias, escuchando y 
demostrando comprensión a lo que le dicen 
otras personas. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 

sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de zonas 
turísticas y platos típicos de Abancay. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, como platos típicos y zonas 
turísticas de Abancay. 

 Expresa variadas oraciones, con sentido 
completo. 

zonas turísticas 

de Abancay, 

expresando 

oraciones con 

sentido 

completo. 

 

 6 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. 

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

 Crea oralmente un cuento. 

Creamos una 

historia para 

conocer la flora y 

fauna de 

Abancay, 

utilizando 

palabras 

conocidas. 

 

7 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. 
*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Crea oralmente rimas. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, sobre palabras que riman. 

 Reconoce sonidos finales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear  

rimas buscando 

sonidos finales 

iguales. 

 

 

 

 

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

Jugamos con la 

ruleta mágica a 

buscar  rimas 

buscando 

sonidos iniciales 
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*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Reconoce sonidos iniciales en diferentes 
situaciones de juego. 

iguales. 
 

 11 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. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de zonas 
turísticas y platos típicos de Abancay. 

 Expresa variadas oraciones, con una 
pronunciación clara. 

 Expresa variadas oraciones, con sentido 
completo. 

Conocemos el 

carnaval 

abanquino 

creando 

oraciones con 

sentido 

completo.  

 

 12 DCN 
Utiliza la rima mediante el juego, 
reconociendo sonidos iniciales y finales en 
las palabras. 

 Reconoce sonidos iniciales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear 

adivinanzas. 

 

 13 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. 

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

 Crea oralmente un cuento. 

Creamos una 

historia sobre los 

carnavales de 

Abancay, 

utilizando 

palabras 

conocidas. 
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FUENTE: El presente proyecto, responde al calendario comunal e interés mostrado por los 

niños en querer participar en las diferentes actividades programadas por el aniversario de 

nuestra ciudad, cuyas actividades permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativa del 

proyecto de investigación acción, priorizando la competencia de expresión oral. 

 

JUSTIFICACION: El presente Proyecto  tiene como propósito que el niño a través de 

diferentes actividades significativas como visitas, invitaciones a personas conocedoras de la 

cultura abanquina, elaboración de platos típicos, y otros propuestos por los niños;  

desarrollarán sus habilidades comunicativas: expresión oral, escucha activa, producirán 

textos orales,  conteo en situaciones reales, destrezas motrices, inculcar su autonomía, 

proponer y respetar acuerdos,  etc., dichas actividades permitirán que el niño conozca y 

valore las costumbres, las tradiciones y la riqueza que tiene nuestra tierra  y ser partícipe en 

las diferentes actividades. 

Así mismo 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, relato de experiencias vivenciales, descripción 

de seres, objetos y situaciones de su entorno con  la finalidad de fortalecer y mejorar mi 

práctica pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

 Historia de Abancay  

 Lugares turísticos 

 Puente colonial de Pachachaca 

 Piedra de Saywite 

 Gastronomía 

 Tallarín de casa 

 Cuye relleno 

 Chicha de jora 

 Estrategias para mejorar la expresión oral 

 ¿Qué materiales son pertinentes para desarrollar la expresión oral? 

 ¿Qué enfoque y teoría fundamenta los juegos verbales  y la expresión oral? 

2do PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Participamos en las costumbres de nuestra tierra” 

TIEMPO DE DURACIÓN:  20 días     NÚMERO DE SESIONES: Total 10 PPA: 5 

PRODUCTO:  

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Juegos verbales, kit de ciencias 

¿QUÉ HARÉ? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Lista de actividades para 
investigar sobre animales y 
plantas; para desarrollar sus 
ideas y practicar normas de 
comunicación 

-En asamblea con 
participación de los niños, 
anotando su propuestas 

Papelógrafo, plumones 

   

Visitar la gruta, para que 
observen, describan y 
escuchen la historia del Sr. 

-Pidiendo permiso para salir 
al Director 
-Escuchando con atención la 

-Negociar las ideas 
Plumones 
-Invitar a la Prof. Narcisa 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 03 

FASE 1: 

PLANIFICACIÓ

N 
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De los Milagros, respetando 
las normas de comunicación 

historia 
-Preguntando lo que no 
hemos entendido o nos 
interese saber 

 

Invitar al Profesor……… -Carta de invitación  

 -Leyendo el instructivo 
-Respetando los acuerdos 
establecidos 
- 

-Papelógrafo 
-Vasos 
-Semillas 
-Algodón 
-Tarjetas 

Encuesta sobre platos 
típicos preferidos 

-Entrevistando 
 

-Tarjetas, plumones acrílicos 

Elaborar wawatantas -Leyendo el instructivo  

Bautizo de wawatantas -Organizándonos de acuerdo 
a los personajes 

 

Evaluar el proyecto -En asamblea, con ayuda del 
cuadro de planificación 

-Papelógrafo de la 
planificación 
 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

FASCÍ

CULO 

COMPETENCIAS CAPACIDADEDS INDICADORES 

DESAR

ROLLO 

DE LA 

COMU

NICACI

ON 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

*Interviene 

espontáneamente para 

aportar en torno a temas de 

la vida cotidiana. 

*Usa palabras conocidas 

por el niño, propias de su 

ambiente familiar y local. 

*Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su interés, 

como juegos, necesidades, 

deseos. 

*Crea oralmente rimas, 

adivinanzas, historias. 

*Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

 

*Se apoya con gestos y 

movimientos cuando quiere 

decir algo. 

*Incorpora normas de la 

comunicación: pide la 

palabra para hablar, pide 

por favor y da las gracias. 



170 
 

( DCN ) 

Expresa espontáneamente en su 

lengua materna sus necesidades, 

sentimientos, deseos, ideas y 

experiencias, escuchando y 

demostrando comprensión a lo que 

le dicen otras personas. 

*Utiliza la rima mediante el 
juego, reconociendo sonidos 
iniciales y finales en las 
palabras. 

*Elabora oraciones que 
expresan con claridad sus 
deseos, intereses y 
necesidades, 
verbalizándolas con una 
correcta pronunciación y 
estructuración comprensible. 

*Reconoce y menciona  

sonidos iniciales en una 

rima en situaciones de 

juego. 

*Reconoce y menciona  

sonidos finales en una rima 

en situaciones de juego. 

*Expresa variadas 

oraciones, con una 

pronunciación clara. 

*Expresa oraciones con 

sentido completo. 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos orales en diferentes  

situaciones comunicativas, 

mediante procesos de escucha 

activa, interpretación y reflexión. 

*Escucha activamente 
mensajes en distintas 
situaciones de interacción 
oral 
*Infiere el significado del 
texto oral. 

*Hace preguntas y 
responde sobre lo que le 
interesa saber o lo que no  
sabe. 
*Establece relaciones de 
causa-efecto entre dos 
ideas que escucha. 

 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según 

su propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

*Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 
 
 
 
*Infiere el significado del 
texto. 

*Localiza información 
(palabras referidas a un 
tema que se investiga), en 
diversos tipos de textos que 
combinan imágenes y 
palabras. 
*Anticipa el contenido del 

texto a partir de algunos 

indicios: título, imágenes, 

siluetas, palabras 

significativas. 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito, 

mediante proceso de planificación, 

textualización y revisión, con la 

finalidad de utilizarlos en diversos 

contextos. 

*Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
*Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
 
 
 
*Reflexiona sobre el proceso 

de producción de su texto 

para mejorarlo. 

*Menciona, con ayuda del 
adulto, qué va a producir y 
para qué. 
*Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando qué va a escribir, 
a quién y qué le quiere 
decir. 
*Desarrolla sus ideas en 
torno a un tema con la 
intención de transmitir un 
mensaje. 
*Menciona lo que ha escrito 
en sus textos a partir de los 
grafismos o letras que ha 
usado. 
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Identidad personal: Se relaciona 
con otras personas, demostrando 
autonomía, conciencia de sus 
principales cualidades personales y 
confianza en ellas, sin perder de 
vista su propio interés. 

Autonomía: toma 
decisiones y realiza 
actividades con 
independencia y seguridad, 
según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

*Elige entre alternativas que 
se le presentan: Que 
actividades realizar. 
*Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
actividades: Festival de 
mascotas, salida al mirador, 
etc. 

Convivencia democrática e 
intercultural: Convive de manera 

democrática en cualquier contexto 
o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción. 

Normas de convivencia: 

Se compromete con las 

normas y acuerdos como 

base para la convivencia. 

*Propone acuerdos o 
normas que regulen los 
juegos y actividades del 
aula: no votar papeles al 
piso, no quitar lo que es de 
otro. 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

                     

DOMINIO 

NUMERO Y OPERACIONES 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

*Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

*Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Elabora estrategias haciendo uso de patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

*Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

*Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

I 

N. 

 

 Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 5 objetos en situaciones cotidianas. 

 Expresa de diversas formas los números hasta 5, con apoyo de material concreto estructurado 

y no estructurado y con dibujos simples, a partir de situaciones cotidianas. 

                     

DOMINIO 

                                                      CAMBIO Y RELACIONES 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

*Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

*Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos contextos. 

*Elabora estrategias haciendo uso de patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

*Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

*Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

I 

N. 

 

 Continúa y menciona la secuencia con patrón de repetición de hasta 2 elementos en diversos 

contextos ( movimientos corporales, sonidos onomatopéyicos). 

C 

I 

E 

N. 

 y 

 

A 

M 

*Reconoce y valora la 

vida de las personas, 

las plantas y animales, 

las características 

generales de su medio 

ambiente, demostrando 

interés por su cuidado y 

conservación. 

*Identifica las características y el medio en que 

viven animales y plantas propios de su 

localidad. 

 

 

 

 

*Discrimina y relaciona animales y plantas 

*Explica las 

características de 

animales y plantas, 

utilizando un 

vocabulario 

adecuado. 

*Menciona animales 

y plantas de acuerdo 
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B 

I 

E 

N 

T 

E 

 según el medio en el que viven. 

 

 

*Identifica el proceso del ciclo vital de algunos 

animales y plantas: visita al mirador, observa 

el jardín. 

 

 

*Identifica el día y la noche relacionándolo con 

las actividades que realiza en esos momentos 

día para jugar, noche para dormir. 

a su hábitat. 

*Explica el ciclo de 

vida de las plantas y 

animales con ayuda 

de material gráfico. 

*Menciona las 

actividades que 

realiza de día y de 

noche. 

3er. PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS 

SITUACION DE CONTEXTO INSTITUCIONAL: Calendario comunal e interés del niño 

SITUACION DE CONTEXTO PROBLEMATIZADA 

La curiosidad de saber ¿Cómo nacen las plantas y animales? ¿Dónde viven?, etc., nos 
invita a investigar y averiguar en diferentes actividades, en las también nos ayudarán los 
padres de familia 

 

¿QUÉ VAMOS HACER? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 Salida de estudio al Mirador 
 

 Organizándonos, 
estableciendo normas, 
dialogando 

 Solicitando autorización 

 Plumones acrílicos 

 Germinador  Leyendo el instructivo 

 Respetando los acuerdos 
establecidos 

  

 Conocer las plantas    Utilizando material concreto 
y/o gráfico 

 Conocer a los animales: 
Domésticos, salvajes, 
insectos, peces, aves, 
reptiles 

 Con exposiciones 

 Con el apoyo de papá y 
mamá 

 

 Papelógrafos, láminas, 
figuras 

 Utilizando material concreto 
y/o gráfico 

 Aprender adivinanzas  Describiendo animales y 
plantas 

 Dictando a la Profesora 

 Láminas, figuras 

 Plumones 

 Conocer la interrelación 
entre los elementos de la 
biodiversidad para 
preservarlo. 

 Realizando salidas 
(experiencias directas) con 
el entorno 

 Investigando la 
elaboración de algunos 
productos alimenticios 

 Solicitar permiso al director 

 Instructivos 

 Aprender a conservar 
limpio su aula, su entorno y 
su medio ambiente 

 Practicando reciclar la 
basura 

  

 Festival de mascotas  Trayendo mascotas al aula  Jaula, alimentos del animal 

4to. PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

TIEMPO DE DURACIÓN: 20 días        NÚMERO DE SESIONES: TOTAL 15 PPA 5 

PRODUCTO: 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

¿QUÉ HARÉ? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Lista de actividades para 
investigar sobre animales y 
plantas 

-En asamblea con 
participación de los niños, 
anotando su propuestas 

Papelógrafo, plumones 
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Visitar el Mirador, para que 
observen, investiguen y  
describan  a los animales y 
plantas 

-Pidiendo permiso para salir 
al Director 
-Recorriendo con los niños 
las diferentes áreas donde 
se encuentran plantas y 
animales 
-Organizándonos para 
recolectar las hojas e 
insectos 

-Papelógrafos 
-Plumones 
-Refrigerio 
-Lupas 
-Tubos de ensayo 
-Bolsas de polietileno 

Germinadores -Leyendo el instructivo 
-Respetando los acuerdos 
establecidos 
 

-Papelógrafo 
-Vasos 
-Semillas 
-Algodón 
-Tarjetas 

Conocer a las plantas  -Observando y describiendo 
con palabras sencillas 
 

-Láminas 
-Afiches 
-Figuras 
-Diversas plantas  

Conocer a los animales: 
Domésticos, salvajes, 
insectos, peces, aves, 
reptiles 

-Exposiciones: Describiendo 
características físicas, 
habitad, ciclo vital, etc. 
-Dictando a la Profesora 
ideas completas u oraciones 
-Con el apoyo de papá y 
mamá en la preparación de 
su material 
-Jugando y creando 
adivinanzas 

-Papelógrafo 
-Láminas 
-Animales pequeños o 
mascotas 

Festival de mascotas -Trayendo mascotas al aula -Jaula, alimentos del animal 

Evaluar el proyecto -En asamblea, con ayuda del 
cuadro de planificación 

-Papelógrafo de la 
planificación 
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LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA (QUÉ HAREMOS) 

MES FECH
A 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/INDICADOR
ES 

TITULO 
SESIONES 

OCT. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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

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

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

 Crea oralmente rimas, adivinanzas, 
historias. 

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Se apoya con gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias. 

Observa plantas 
y animales del 
Mirador, 
expresando 
mensajes con 
claridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 
 
 
 

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

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
Pide la palabra para hablar, espera que 
otro termine de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona habla. 

Menciona ideas 
completas u  
oraciones, 
considerando el 
tema. 

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

*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

 Desarrolla sus ideas. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias. 

Me expreso con 
claridad, al 
exponer sobre 
animales. 
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16 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. 

 Crea oralmente adivinanzas referentes a 
animales de su localidad. 

Aprendiendo y 
creando 
adivinanzas de 
animales. 
 
 
 
 
 

 17 (DCN) 

Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen otras 
personas. 

*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras 

 Menciona palabras que tengan el mismo 
sonido inicial al de  su nombre. 

Jugamos con 

sonidos iniciales 

de nuestros 

nombres. 

 

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

*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Se apoya con gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por favor 
y da las gracias. 

Aprendiendo un 

trabalenguas. 

 

23 (DCN) 
-Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, deseos, ideas y 
experiencias, escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen otras 
personas. 
-Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 
comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 

*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

 Expresa variadas oraciones con una 
pronunciación clara. 

 Crea oralmente una Oración al Señor de 
los Milagros. 

Creamos una 

Oración al Señor 

de los Milagros. 

 

24 Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 

Visitamos la 

gruta del Sr. De 
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comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a la imagen del Señor 
de los Milagros. 

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias, no interrumpe 
cuando otros hablan, respeta la opinión 
de sus compañeros, etc. 

los Milagros, 

para describir, 

interviniendo 

espontáneament

e e incorporando 

normas de 

comunicación. 

 

27 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. 
*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Crea oralmente rimas. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, sobre palabras que riman. 

 Reconoce sonidos finales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear 

rimas con 

sonidos finales. 

 

 31 Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 
comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

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

 Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias, no interrumpe 
cuando otros hablan, respeta la opinión 
de sus compañeros, etc. 

Creamos un 

cuento. 

 

Noviembr
e 

4 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. 

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

 Crea oralmente trabalenguas. 

Jugamos a crear 
trabalenguas 
con platos 
típicos de 
Abancay. 

5 -Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 

Conocemos 

platos típicos y 
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comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
( DCN ) 
-Expresa espontáneamente en su lengua 
materna sus necesidades, sentimientos, 
deseos, ideas y experiencias, escuchando y 
demostrando comprensión a lo que le dicen 
otras personas. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 

sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 
*Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de zonas 
turísticas y platos típicos de Abancay. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, como platos típicos y zonas 
turísticas de Abancay. 

 Expresa variadas oraciones, con sentido 
completo. 

zonas turísticas 

de Abancay, 

expresando 

oraciones con 

sentido 

completo. 

 

 6 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. 

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

 Crea oralmente un cuento. 

Creamos una 

historia para 

conocer la flora y 

fauna de 

Abancay, 

utilizando 

palabras 

conocidas. 

 

7 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. 
*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Crea oralmente rimas. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés, sobre palabras que riman. 

 Reconoce sonidos finales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear  

rimas buscando 

sonidos finales 

iguales. 

 

 

 

 

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

Jugamos con la 

ruleta mágica a 

buscar  rimas 

buscando 

sonidos iniciales 
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*Utiliza la rima mediante el juego, reconociendo 
sonidos iniciales y finales en las palabras. 

 Reconoce sonidos iniciales en diferentes 
situaciones de juego. 

iguales. 
 

 11 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. 
*Elabora oraciones que expresan con claridad 
sus deseos, intereses y necesidades, 
verbalizándolas con una correcta pronunciación 
y estructuración comprensible. 

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de zonas 
turísticas y platos típicos de Abancay. 

 Expresa variadas oraciones, con una 
pronunciación clara. 

 Expresa variadas oraciones, con sentido 
completo. 

Conocemos el 

carnaval 

abanquino 

creando 

oraciones con 

sentido 

completo.  

 

 12 DCN 
Utiliza la rima mediante el juego, 
reconociendo sonidos iniciales y finales en 
las palabras. 

 Reconoce sonidos iniciales en diferentes 
situaciones de juego. 

Jugamos a crear 

adivinanzas. 

 

 13 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. 

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

 Crea oralmente un cuento. 

Creamos una 

historia sobre los 

carnavales de 

Abancay, 

utilizando 

palabras 

conocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



179 
 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3 

Instrumentos utilizados 
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Guión de entrevista focal a niños  

Tema: Estrategias didácticas para  el desarrollo de la comunicación en la competencia de 

expresión oral en los niños de 4 años de la I.E.I. N° 661 “MAJESA” Abancay-2014” 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños  sobre el accionar del 
docente de aula de 4 años. 
Fecha   : 16 /10/2014  
Participantes : 4 niños 
Moderador (Docente acompañante):------------------------------------------------------------------------ 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Me gustó mucho,  porque  hemos subido al taller psicomotriz y el papelote estaba 
bonito 
Respuesta 02: Estaba bien, porque hemos aprendido adivinanzas 
Respuesta 03: Bien, porque hemos visto dibujitos muy bonitos 
Respuesta 04: Bonito, porque he hecho adivinanzas de pececito, conejito, perrito el otro no me 
acuerdo su nombre 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: A mí me ha gustado el papelote, estaba muy lindo con sus dibujitos 
Respuesta 02: Los juguetitos, estaban chiquititos y bonitos, olían rico 
Respuesta 03: Lo que nos hemos echado en el piso y no nos hemos ensuciado por su forrito con 
dibujitos 
Respuesta 04: Hemos jugado con juguetitos 
 
¿Te gustaron los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Si, los juguetitos, los dibujitos que ha hecho mi Profesora en mi adivinanza 
Respuesta 02: Me gustó lo que hemos aprendido adivinanza del perrito, yo tengo mi mascota en mi 
casa se llama Boby 
Respuesta 03: Todos los materiales, porque sirve para aprender 
Respuesta 04: Sí 
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Sí, aprendemos canciones, tareas, hacemos experimentos, también hemos ido al 
laboratorio de los hermanos mayores 
Respuesta 02: Siempre le hacemos caso, para que no reniegue 
Respuesta 03: Sí,  
Respuesta 04: Sí, trabajamos  para aprender y ser los mejores 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Si tienes un hermanito, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Que me dé tarea para mi casa. Si me gustaría para que aprenda canciones, 
adivinanzas y tareas 
Respuesta 02: Que me lleve a pasear. Si quiero que sea su Profesora para que enseñe ser buenito y 
no sea llorón 
Respuesta 03: Que me quiera más. Si, para que juegue en mi jardín 
Respuesta 04: Que nos lleve al Piquichas, porque nos ha dicho. Sí, para que aprenda mucho 
 

Comentario:  
Los niños elegidos para esta entrevista, se sintieron en confianza, y respondieron con total libertad, 
dando sus respuestas espontáneamente, en algunos casos fue necesario repetir y hacer entender la 
pregunta. 
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Guión de Entrevista focal a niños  

Tema: 

……………………………………………………………………………………………………………

Objetivo:…………………………………………………………………………….. 

Fecha : …………………………………………………………………………….…  
Participantes: ……………………………………………………….…………….. 
Moderador (Docente acompañante):…………………………………………… 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: ………………………………………………………………………………... 
Respuesta 02: ………………………………………………………………………………… 
Respuesta 03: ………………………………………………………………………………… 
Respuesta 04: ………………………………………………………………………………… 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: ………………………………………………………………………………… 
Respuesta 02: ………………………………………………………………………………… 
Respuesta 03: ………………………………………………………………………………… 
Respuesta 04: ………………………………………………………………………………… 
 
¿Te gustaron los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:………………………………………………………………………………… 
Respuesta 02: ……………………………………………………………………………….. 
Respuesta 03: ……………………………………………………………………………….. 
Respuesta 04: ……………………………………………………………………………….. 
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: ………………………………………………………………………………. 
Respuesta 02: ………………………………………………………………………………. 
Respuesta 03:………………………………………………………………………………..  
Respuesta 04:………………………………………………………………………………. 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Si tienes un hermanito, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: ……………………………………………………………………………… 
Respuesta 02: ……………………………………………………………………………… 
Respuesta 03: ……………………………………………………………………………… 
Respuesta 04: ………………………………………………………………………………. 
 

Comentario:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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LISTA DE COTEJO  

 
 
 

N° 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 

  

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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Anexo N° 4 

Registros fotográficos 
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DESCRIBIENDO EN MATERIAL GRAFICO IMÁGENES DE ANIMALES 
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A PARTIR DE IMÁGENES CREAN RELATOS DE CUENTOS 
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CREANDO SUS RIMAS A PARTIR DE IMAGENES 
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CREAN Y RELATAN SUS VIVENCIAS CON AYUDA DE MATERIAL 

GRAFICO. 

 

 


