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RESUMEN 

El problema de Investigación Acción denominado La Estrategia Didáctica 

para Desarrollar. Habilidades Comunicativas Orales en niños y niñas de 04 años 

de la Institución educativa inicial N° 1096 de Pacobamba, después del análisis 

reflexivo de las sesiones plasmadas en los  diarios de campo, se logra 

identificar este problema, donde los niños y niñas tienen dificultades de 

expresarse con sus compañeros de aula, algunos niños son pocos 

comunicativos, la insipiente aplicación de estrategias didácticas para la 

expresión oral en tal sentido, desarrollaremos las mismas para mejorar 

las habilidades expresivas en los niños y niñas,  nos cabe mencionar 

que venimos trabajando bajo el método dirigido en función a nuestras 

personas descuidando las características individuales de los niños, 

fomentando una buena comunicación a través de diversos juegos 

verbales. Como docentes  hemos puesto en práctica las  estrategias 

motivadoras e innovadoras para poder captar la atención e interés de los 

niños y niñas, de tal forma que  se ponga en práctica las capacidades de 

expresión oral en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tendientes a 

potenciar y/o mejorar su expresión oral en todas las áreas curriculares. 

Una vez aplicadas las estrategias así como los instrumentos de recojo 

de información serán analizados a través de las triangulaciones de 

resultados por categorías y sub categorías. El objetivo que se plantea es 

aplicar estrategias didácticas para desarrollar habilidades comunicativas 

orales en los niños y niñas. 

Para finalizar podemos decir, que la aplicación pertinente de los juegos 

verbales como estrategia didáctica, favoreció el desarrollo de las 

habilidades comunicativas orales en nuestros niños y niñas de 4 años. 

                                            Autores: Janet Irene Ortiz Cccoillo 

Yane_k0907@hotmail.com 

                                                                          Percy Hurtado Ancco. 

e-mail:perhuan@gmail.com  
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SUMMARY 

The problem of action research called "The Teaching Strategy for 

Developing. Oral Communication Skills in children 04 years of Pacobamba 

IEIN ° 1096, after thoughtful analysis of the sessions featured in the 

newspapers of field, can identify this problem where children are struggling to 

express themselves with their peers classroom, some children are few 

communication, teaching the incipient application for speaking in this sense 

strategies, develop them to enhance the expressive skills in children, I should 

mention that I have been working under the directed method based to me 

neglecting the individual characteristics of children by promoting good 

communication through various verbal games. 

As a teacher, I have implemented the inspiring and innovative strategies to 

capture the attention and interest of the children, so that implement the 

capabilities speaking in the process of teaching - designed to enhance and / 

or improve their oral expression in all curricular areas. Once applied the 

strategies and instruments of information gathering will be analyzed through 

triangulation of results by categories and sub categories. The research is 

qualitative, the objective set is to apply teaching strategies to develop oral 

communication skills in children E.I.I -Huanipaca Pacobamba N° 1096, it is 

also considering the information-gathering techniques, and techniques of 

analysis results. 

To conclude we can say that the relevant application of verbal games as a 

teaching strategy, favored the development of oral communication skills in 

my  

Children from 4 years.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

A.- Descripción del contexto externo 

Apurímac es un departamento del Perú situado en la sierra meridional del 

país, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, su territorio es 

uno de los más escarpados del país. Es surcado de sur a norte por varios 

ríos a través de profundos cañones hasta su unión con el río Apurímac en 

una de las mayores depresiones de la región.  

El 28 de abril de 1873, se creó el departamento de Apurímac 

con Abancay como capital, tiene una superficie total de 20,895 79 km² con 

7 Provincias y 80 Distritos. En es distrito de Huanipaca está ubicada la 

comunidad de Pacobamba, donde se encuentra la Institución educativa 

inicial 1096, esta institución educativa inicial  brinda servicios educativos ,a 

niños y niñas  de 3, 4 y 5 años de edad,  siendo creada mediante la 

resolución directoral N°56 con fecha 12 de febrero del 2013, a través de la 

petición de los padres de familia y la demanda de niños existentes en esa 

comunidad en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa local 

Abancay y la Dirección Regional de  Educación de  Apurímac .La institución  

http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_y_departamentos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apur%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/Abancay
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Provincias_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
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educativa está ubicada en la comunidad de Pacobamba que es una zona 

rural donde cuenta con los servicios de instituciones públicas como Centro 

de salud, Comisaria y la municipalidad, que son aliados estratégicos, 

apoyando y colaborando en las actividades que benefician y contribuyen la 

labor educativa de los niños y niñas y sus respectivas familias, dichas 

instituciones se encuentran a una distancia de 1 km. La comunidad 

educativa está conformada, en mayor porcentaje, por personas naturales 

del lugar,  así mismo los padres de familia de los niños y niñas, son de 

bajos recursos económicos que viven de sus actividades agrícolas  y del 

asistencialismo del programa Juntos y de la ONG Suyana, con el apoyo de 

esta institución se ha mejorado las condiciones de vida en diversos 

aspectos, las familias no cuentan con estudios superiores, la mayoría de 

ellos solo tienen concluidos los estudios primarios y el idioma que 

predomina es el quechua muy poco el castellano. En la comunidad 

celebran como fiesta patronal a la Virgen del Carmen, Cruz velakuy, 

carnavales y la carrera de caballos teniendo como costumbres el servicio a 

la Pachamama a los Apus, el ayni, en trabajos comunales. En estos últimos 

años el distrito de Huanipaca ha crecido en el aspecto turístico, por la zona 

turística como es Choquequirao gracias a las visitas de diversos turistas 

que arriban al distrito de Huanipaca por ser una ruta turística más cercana 

a las ruinas la cual se transportan por acémilas, se ha promovido la 

inversión en mejorar los caminos vecinales hacia los sectores del Mirador 

de Choquequirao, Hacienda los loros. La institución educativa dispone de 

un solo personal que cumple las funciones de Director(a), docente de aula, 

auxiliar y personal de servicio, Como docentes nos proyectamos en la 

comunidad a través de la planificación de diversas actividades que 

beneficien a la Institución Educativa y a los niños y niñas.  
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B.- Descripción del contexto interno 

El local de la institución educativa, forma parte de la Institución Educativa 

Primaria N°54070, que cuenta con ambientes amplios y con todos los 

servicios básicos es compartido con los niños y niñas del nivel primario e 

inicial para su funcionamiento; los ambientes son temporalmente  prestados 

y todos las atenciones se dan en el mismo ambiente físico donde se llevan 

a cabo las actividades del aula que alberga a los niños de 3, 4 y 5 años de 

edad denominada aula “Los ositos”, cuenta con un total de 05 alumnos, 

entre ellos, 1 niña y 4 niños con diversas características educativas y 

emocionales, mostrando distintas capacidades expresivas y de 

comunicación fluida en su lengua materna. El ambiente es adecuado, 

cuenta con tres (03) ventanas donde hay una buena y apropiada 

iluminación y ventilación, la que permite una buena  labor educativa,  

solamente contamos con un mobiliario que consiste en una mesa circular 

de melanina con seis sillas adecuadas para el nivel inicial, también 

contamos con un armario para los cuentos y textos de los niños, un porta 

mochilero de madera con comparticiones para que los niños guarden sus 

materiales, todo este mobiliario y material educativo se adquirió con el 

presupuesto de mantenimiento de locales escolares, los sectores están 

debidamente organizados y descritos siendo escaso el material didáctico 

por ser una institución de reciente creación, pero cuento con el apoyo de 

materiales elaborados con los recursos de la zona y el apoyo de los padres 

de familia, el sector de psicomotriz cuenta solamente con un colchón 

grande y algunos implementos como pelotas, ula ula, pompones, y otros 

adquiridos con los recursos de los docentes. 

Temporalmente se viene utilizando el patio de la Institución educativa 

primaria que es amplio y cuenta con áreas de recreación que han sido 

construidas con el apoyo de la ONG SUYANA y los padres de familia de 

ambos niveles por tal motivo que el uso es compartido, de igual forma 

contamos con un ambiente de cocina comedor ecológica con un baño 

común para el uso de todos los niños. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica   

De acuerdo al análisis de nuestra práctica pedagógica del aula ositos, el 

cual nos llevó a identificar el problema con los niños y niñas   de 4 años 

de edad de la Institución educativa inicial 1096 de Pacobamba, teniendo 

como soporte nuestro diario de campo donde registramos en forma 

minuciosa nuestras experiencias pedagógicas, y las dificultades que 

presentaban los niños y niñas en el desarrollo de habilidades 

comunicativas, donde los niños requieren de apoyo a fin de permitirles 

mejorar su expresión oral. Por esta razón visualizando nuestras 

dificultades como docentes en la aplicación de estrategias didáctica que 

favorezcan el desarrollo de las habilidades comunicativas orales, a la vez 

se necesita implementar el aula con material educativo contextualizado 

pertinente a la realidad de los niños y niñas. Así mismo hay una falta de 

estimulación de lenguaje en el entorno familiar, tienen problema para dar 

a conocer sus emociones, incluso cuando llegan a hablar lo hacen en un 

tono muy bajo, no todos los niños tienen habilidad de expresarse con 

seguridad. 

En el aspecto disciplinar manifestamos que nuestra profesión considera a 

la psicología, axiología, pedagogía el saber pedagógico y disciplinario de 

los educadores que trabajan con niños y niñas. El propósito de la 

investigación fue develar el saber que poseen estos profesionales 

respecto al saber, saber hacer y saber ser en el trabajo pedagógico con 

niños y niñas de cuatro años. 

En este sentido, se ha observado que el rol que desempeñan los 

educadores influye de manera decisiva en la pertinencia y calidad de la 

educación, Indagar acerca de los saberes pedagógicos y disciplinarios 

que poseen estos profesionales permite re mirar las prácticas 

pedagógicas a la luz de las demandas, desafíos y políticas educativas, 

para contribuir a la formación  docente.  
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Académicamente, nos permite realizar un análisis sistemático de nuestra 

práctica pedagógica, enfrentando los problemas de la educación desde el 

aula, fundamentados en las teorías pedagógicas y didácticas más 

adecuadas, nos exige poder actualizarnos, capacitarnos de manera 

permanente en nuestro desempeño docente. 

 

Considerando los dominios del Marco Curricular: 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes comprende la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

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

conocimiento de las principales características sociales, culturales 

materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de 

los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 

materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes comprende 

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

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

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable 

para el aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 

didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 

instrumentos que facilitan la identicación del logro y los desafíos en el 

proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Trabajar en el aula la habilidad comunicativa oral (expresión oral) es muy 

importante porque la vida actual exige que una persona pueda 

comunicarse de manera coherente y clara, con una mínima corrección. El 
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no tener esta habilidad desarrollada limitará no sólo su desenvolvimiento 

dentro y fuera del aula sino posteriormente cuando el niño pase a grados 

superiores y también repercutirá en el plano profesional y social en la 

medida que tendrá dificultades para relacionarse con los demás.  

Al inicio de la investigación empezamos a realizar un análisis de toda 

nuestra práctica en donde observamos que no estábamos cumpliendo de 

manera correcta nuestras actividades, encontrado algunas dificultades en 

cuanto a la expresión oral en nuestros niños; ya que en mis clases nos 

dificulto pedir que comuniquen y manifiesten sus sentimientos inquietudes 

porque somos nosotros  los que tenemos más protagonismo, y dirige la 

clase durante toda la mañana ordenando a nuestros niños las actividades 

que tienen que realizar.  

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debemos manejar 

estrategias adecuadas que permitan lograr que nuestros niños que se 

expresen de manera fluida, con el fin de influenciar eficazmente en el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas, venimos trabajando en un 

clima favorable practicando las habilidades sociales 

 

Al planificar nuestras actividades educativas, manifestamos que la 

planificación lo realizábamos en función a contenidos mas no a 

capacidades, no consideraba las características de los niños y niñas, 

desconocíamos el manejo y uso de las guías didácticas y el DCN me 

llevaba a trabajar según la realidad urbana, nos  desempeñábamos en 

una zona rural. Donde los niños y niñas tienen conductas peculiares, 

trabajamos bajo el perfil del método dirigido en función del docente, 

utilizando estrategias didácticas que no responden a las necesidades e 

intereses de los niños y niñas. 
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FORTALEZAS DEL DOCENTE DEBILIDADES DEL DOCENTE 

 Muestra un clima de confianza 

con los niños y niñas. 

 Iniciativa del docente para 

trabajar el proceso 

metodológico del desarrollo de 

la comunicación en base a 

juegos verbales. 

 Mostrar la puntualidad en su 

asistencia a la Institución 

educativa.  

 Compromiso de cambiar su 

preparación académica  

 Coordinación asertiva con los 

padres de familia. 

 Se mantiene al día con la 

información del Ministerio de 

educación. 

 Se mantiene informado de la 

situación de cada uno de los 

estudiantes. 

 Hace seguimiento constante 

del rendimiento, asistencia y 

responsabilidad de cada 

estudiante 

 Contamos con adecuadas 

estrategias de enseñanza. 

 Acuerdos en beneficio de los 

 Poco manejo de habilidades 

sociales. 

 Incipiente conocimiento de las 

estrategias de juegos 

verbales. 

 Algunas veces incurrimos en 

no cumplir esta 

responsabilidad. 

 Escaso interés para revisar 

teorías, respecto a nuestras 

estrategias que venimos 

aplicando. 

 Factor tiempo, no permite las 

reuniones permanentes con 

los PPFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No tener residencia en la 
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niños y niñas de la Institución 

educativa y la Comunidad con 

los entes aliados que velan 

por el bienestar de la primera 

infancia. 

comunidad. 

 

FORTALEZAS DE LOS NIÑOS DEBILIDADES DE LOS NIÑOS 

 .Son creativos en sus 

quehaceres en aula. 

 Niños y niñas, son 

imaginativos. 

 Niños participativos en las 

actividades de aprendizaje. 

 Niños activos en realizar 

juegos. 

 

 

 Algunos niños son tímidos con 

poca participación oral. 

 Pocos niños son distraídos. 

 Algunos niños manifiestan 

pasividad. 

 

 Niños que viven en anexos 

lejanos de la Institución 

educativa. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica 

Luego de haber realizado la reflexión crítica y evaluando 

positivamente nuestra practica pedagógica, iniciamos 

inmediatamente el proceso de la deconstrucción referente al trabajo 

pedagógico que realizamos, con la descripción minuciosa y en prosa 

de nuestra practica referente al desarrollo de habilidades 

comunicativas, esta descripción lo hicimos interdiario llegando a 

hacer 12 registros del diario de campo, todos relativos al desarrollo 

de habilidades comunicativas orales, seguidamente iniciamos el 

proceso de categorización o análisis categorial, el cual lo realizamos 

a través de tres tipos de lectura, la lectura global, con la que le 
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hicimos una lectura diagnostica a los 12 registros de diario de 

campo, seguidamente realizamos la lectura de pesquisa, la cual nos 

permitió identificar fortalezas, debilidades y vacíos, de nuestra 

práctica docente, realizamos la lectura codificadora, la que consistió 

en codificar a las debilidades y vacíos resaltando las letras para que 

nos  permita ver recurrencias, luego de ello agrupamos nuestras 

debilidades y vacíos que tenían códigos similares, las cuales se 

denominaron sub categorías, a estas sub categorías se les dió una 

denominación y esta se constituyó en categoría, quedaron 

determinadas llegando a establecer lo siguiente: 

       Cuadro N° 01 

 Categorías  Sub categorías  

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS ORALES 
(expresión Oral)  

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral. 

Aplica variados recursos 

expresivos según distintos 

situaciones comunicativas 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

 Juegos verbales pasivos 

MATERIAL EDUCATIVO  Material estructurado 

Material no estructurado 

A.-HABILIDADES COMUNICATIVAS ORALES: 

En el problema identificado se considera que los niños y niñas tienen 

dificultad para expresarse en forma clara y pertinente, es así que se ha 

determinado como una categoría la competencia de expresión oral, cuya 

subcategorías, en la primera  categoría habilidades comunicativas orales  

se identifican fortalezas como la iniciativa que tienen los niños para 
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poder expresarse oralmente, pero se ven limitados, porque no tiene  las 

oportunidades para poder realizar actividades orales que expresan los 

niños y niñas por participar en las actividades a contar sus propias 

experiencias, sin embargo se observa que los niños son muy temerosos, 

no organizan sus ideas haciéndolo en forma desordenada y no 

conseguimos  desarrollar esta capacidad. Considerando que una de las 

capacidades, produce en forma coherente diversos tipos de textos 

orales según su propósito comunicativo, de manera espontánea o 

planificada, usando variados recursos expresivos. (MINEDU 2013) 

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en situaciones 

cotidianas.   

B. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  

Al identificar esta categoría se da por que los niños presentan 

dificultades en trabajar la estrategia de los   juegos verbales planteadas 

por los docentes como, las rimas, adivinanzas, descripción de láminas, 

en las cuales se puede observar que los niños participan de manera 

limitada hace que las sesiones de aprendizaje  sean rutinarias, porque 

además de la improvisación de estrategias con contenidos 

descontextualizados, se ha descrito que no todos los niños y niñas 

tienen la habilidad de expresarse oralmente con seguridad y coherencia. 

Algunos niños participan y comunican sus ideas y conocimientos porque 

conocen del tema o porque están familiarizados con las conversaciones 

dentro del hogar; ellos se desenvuelven con cierta facilidad, pero a 

veces por esta virtud, algunos de ellos opacan la participación de otros, 

especialmente de aquellos que tienen dificultades, inseguridades o 

temores y suele agravarse cuando los docentes únicamente hace 

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

niñas callados o tímidos.  

Por otro lado, existen niños que no se adaptan a la institución educativa. 

Los docentes demarcan la distancia existente entre el contexto 
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sociocultural y familiar del niño con la institución educativa, distancia que 

según algunas de ellas obstaculiza la adaptación del niño al contexto 

escolar. Cuando el niño ingresa al sistema escolar de educación Inicial 

se ve inducido a asumir serias transformaciones que tienen mucho que 

ver con la necesidad de integrarse al orden establecido en la sociedad, 

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

horarios, deberes, y enmarcarse en normas que muchas veces les son 

ajenas e impuestas. Ocurre que el niño o niña tiene que adaptarse a dos 

mundos diferentes, su hogar y la nueva institución; conforme se adapta 

a esta última, siente que va desprendiéndose del hogar y 

paulatinamente adopta la cultura escolar. 

Para potenciar las habilidades comunicativas orales, debería de 

desarrollarse desde un enfoque comunicativo textual que se da a partir 

de diversas situaciones reales que respondan a sus intereses y 

necesidades. 

C. MATERIAL EDUCATIVO: 

 El problema se presenta por el escaso uso de material didáctico, ha 

sido diseñado para el uso de los niños y niñas, funcionando como 

mediador instrumental en nuestra práctica pedagógica del proceso de la 

enseñanza aprendizaje, como tercera categoría el uso de material 

didáctico, cuyas sub categorías son material estructurado y material no 

estructurado (laminas, siluetas, títeres y otros del contexto). Hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que 

estimula, la actividad de los niños y niñas que proporcionan, además 

experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y 

medios que ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; 

evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para la 

expresión oral y la creación. Vemos pues, que no sólo transmiten 

información sino que actúan como mediadores entre la realidad y el 

estudiante.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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CATEGORIA 1 

A. EXPRESION ORAL. 

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

expresión oral  a medida que iban desarrollándose y que era adquirida 

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

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

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

mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace poco, cuando nosotros 

enseñábamos las canciones, poesías, trabalenguas, adivinanzas, rimas en 

forma dirigida se desconocía de estrategias para desarrollar la expresión 

oral. 

CATEGORIA 2 

B. ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

La estrategia que empleábamos en nuestra práctica pedagógica estaba 

limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la falta de conocimiento en 

el área de comunicación. Esto está trayendo como consecuencia que 

nuestros niños no desarrollen bien la expresión oral, situación incómoda 

porque no logramos los resultados que esperamos en nuestros niños y 

niñas. Somos consciente que esta situación es una debilidad de nuestra 

práctica pedagógica. Tratando de superarla por ser un gran problema y que 

afirma una vez más la necesidad de mejorar nuestras estrategias de 

enseñanza con la ayuda de otras estrategias, entre ellas las estrategias 

cognitivas. Ante esta situación tenemos como fortaleza la predisposición 

para desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje aplicando estrategias 

didácticas  y superar el problema, pues reconocemos que si falla la 

estrategia entonces las estrategias de enseñanza, los recursos y la 

evaluación no cumplirían su función cabalmente dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Durante nuestra práctica pedagógica nos 

abocábamos a impartir una enseñanza tradicional y rutinaria teniendo cuyo 

contenido lo desarrollábamos tal como estaba, sin promover la actitud 

imaginativa en nuestros niños y niñas. Asimismo con relación al aprendizaje 

mis niños y niñas eran memorísticos y respondían a las estimulaciones que 
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nosotros motivábamos, con halagos, lo cual no generaba un aprendizaje 

significativo. 

Utilizábamos una estrategia rutinaria, donde el docente es el protagonista del 

aprendizaje y a la vez repetitivo a lo que dice el maestro, adquiriendo un 

conocimiento absoluto y que el niño o niña solo tenía que repetir el tema de 

la clase, sin que pueda emitir juicios de criticidad y conocer el aporte del 

estudiante. 

CATEGORIA 3 

C.MATERIAL EDUCATIVO 

Referido al uso de materiales didácticos, solo utilizábamos los cuadernos  de 

trabajo del Ministerio de Educación, fichas de aplicación, láminas con 

imágenes, siluetas En las sesiones que programaba algunas veces estaban 

considerados los materiales didácticos porque suponíamos que no eran 

importantes. El uso del material didáctico no respondía al interés de los 

estudiantes y no cumplía con el plan lector, en algunas sesiones se 

desconocía como docentes la importancia del  uso de los materiales 

educativos. 

 

1.4. Justificación   

La presente investigación acción protagónica, denominado La estrategia 

Didáctica de los juegos verbales para desarrollar las habilidades 

comunicativas orales en niños y niñas de 04 años de la Institución 

educativa inicial N° 1096 de Pacobamba- Huanipaca, se justifica 

pedagógicamente porque vamos a mejorar las estrategias didácticas para 

la expresión oral en los niños y niñas del nivel inicial y como docentes 

mejorar nuestra práctica pedagógica. 

En cuanto al conocimiento y manejo de estrategias didácticas para 

desarrollar la oralidad en nuestros niños y niñas en base a un sustento 

teórico, por lo que es nuestra preocupación elevar la capacidad docente y 

lograr nuestros objetivos de la presente investigación.  
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 Esta investigación se ha realizado a partir de las reflexiones e 

intervenciones realizadas durante nuestra práctica pedagógica en aula, con 

la finalidad de aplicar estrategias didácticas para mejorar las habilidades 

comunicativas en expresión oral en los niños y niñas. 

Es necesario comprender nuestra práctica pedagógica, entendiendo como 

los pasos y acciones a seguir para mejorar o dinamizar la enseñanza 

aprendizaje, que necesariamente debe existir una transformación en el 

momento del empleo de las estrategias didácticas. 

Esto nos permite ser docentes investigadores de nuestra práctica con 

miras a la transformación permanente y empoderamiento permanente, 

involucrándonos de manera activa y responsable, en procesos que 

mejoran sus capacidades, habilidades, actitudes de nuestros niños y niñas. 

Finalmente se justifica el presente  trabajo de investigación Acción 

Pedagógica, que tiene por finalidad resolver problemas prácticos 

detectados y reflexionando sobre nuestro desempeño como docentes, para 

modificar las acciones de nuestras actividades pedagógicas y garantizar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos empleando estrategias 

metodológicas activas, para mejorar el desarrollo cognitivo de nuestros 

niños y niñas, y porque presentamos una propuesta, estudiada con el 

propósito de solucionar este problema desde el aula y mejorar así el 

desarrollo cognitivo de mis niños y niñas. 

Socialmente se justifica porque nos permite analizar las habilidades 

comunicativas de la expresión oral en sus relaciones interpersonales del 

estudiante en diversos espacios pedagógicos. 

Culturalmente, se justifica porque vamos a mejorar las estrategias 

didácticas para la expresión oral, se analizará el nivel cultural del entorno 

familiar y de su contexto, como parte de los hábitos y costumbres y su 

folklore de las informaciones de los medios de comunicación, de la 

institución educativa inicial, etc. 

Políticamente respecto de la educación, se justifica la investigación porque 

se deben generar algunas políticas educativas considerando los proyectos 

educativos regionales, locales en cuanto a la libertad de expresión de los 
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niños brindándoles oportunidades de participación protagónica en diversos 

medios de comunicación para desarrollar sus habilidades comunicativas. 

Académicamente, se justifica porque nos permite realizar un análisis 

sistemático de nuestra práctica pedagógica, enfrentando los problemas de 

la educación desde el aula, fundamentados en las teorías pedagógicas y 

didácticas más adecuadas y exigiendo a los docentes a prepararse y tener 

un dominio de las diversas teorías y enfoques, para capacitarse en forma 

permanente realizando estudios de post grado. 

Personalmente se justifica porque nos permite obtener el título profesional 

universitario de segunda especialidad en didáctica de la educación inicial. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias didácticas debo aplicar para mejorar las habilidades 

comunicativas orales en niños y niñas de 4 años de la institución educativa 

inicial N° 1096 de Pacobamba Huanipaca 2014? 

 

En el desarrollo de las competencias, se suele pensar que la principal 

función, del sistema educativo y sus instituciones es tal como lo 

establece el Proyecto Educativo Nacional (PEN), la principal razón de 

ser del sistema educativo es que los estudiantes aprendan. Por eso se 

propone como visión de futuro para la educación nacional, lograr 

aprendizajes que, sean para la vida, que permitan desarrollar 

capacidades para actuar en el mundo afrontando toda clase de retos, en 

el plano personal, social, productivo, ciudadano; y hacerlo en diferentes 

contextos. Por eso son aprendizajes que abarcan varias dimensiones de 

la persona. Posibiliten seguir aprendiendo a lo largo de la vida, es decir, 

aprender a aprender con autonomía, eficacia y de manera permanente, 

lo que significa ir ampliando y progresando impartir enseñanza sin 

importar si el niño aprende o no. Esta idea debe ser superada, pues si 

aprender es un derecho, tanto las instituciones educativas como el 
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sistema escolar en su conjunto, deben asumir que su compromiso con 

los aprendizajes es su primera y mayor responsabilidad. 

No cabe duda que el docente es un factor clave para el aprendizaje. 

Esto incluye lo que sabe sobre pedagogía (la ciencia de enseñar y 

aprender), didáctica (métodos y recursos que facilitan el aprendizaje en 

general y de cada ámbito de aprendizaje en particular), su manejo 

disciplinar y, por supuesto, lo que cree sobre sus estudiantes y sus 

posibilidades. Algunas veces, ante la impotencia que sentimos porque 

los estudiantes no aprenden, pensamos que el problema está en ellos. 

Decimos, “él es lento”, “ella es hiperactiva”, “tiene problemas de 

atención”, sin basarnos en diagnósticos claros y precisos. Importantes 

investigaciones, muestran que la mayoría de niños, niñas y adolescentes 

derivados a un especialista por sus profesores para su evaluación 

diagnóstica, no sufriría ningún déficit cognitivo y eran perfectamente 

capaces de aprender. Además todos los niños y niñas, y adolescentes 

aún con déficits diversos pueden aprender, si aprovechamos sus 

capacidades y alentamos sus logros de una manera consistente y 

positiva. Existe una relación entre las bajas expectativas docentes y los 

bajos logros de aprendizaje. Éstas pueden ser trasmitidas directamente 

a los estudiantes a través de mensajes desalentadores sobre su 

potencial de aprendizaje. Pueden llevar también a que el docente 

proponga actividades excesivamente sencillas o de baja demanda 

cognitiva, por la creencia de que los estudiantes no podrán enfrentar 

tareas de mayor complejidad. Por lo tanto, los docentes debemos 

convencernos de que todos los niños sin excepción tienen capacidades 

para aprender. Esta certeza es el punto de partida de nuestro trabajo 

pedagógico y un requisito indispensable para el éxito de nuestros 

esfuerzos. Los docentes tenemos que saber sobre pedagogía, es decir, 

sobre la ciencia de enseñar y aprender, así como sobre didáctica, es 

decir, sobre los métodos y recursos que facilitan el aprendizaje en 

general, así como la didáctica específica a cada ámbito de aprendizaje. 
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En la institución Educativa Inicial N° 1096 de Pacobamba, al igual de lo 

que sucede en muchas instituciones educativas de este nivel, la 

enseñanza y el aprendizaje de las habilidades comunicativas, no es 

adecuada ni pertinente. 

Esta situación tiene mayor expresividad en los niños y niñas del segundo 

ciclo, en quienes se observa dificultades para realizar con eficiencia la 

comunicación.  

Este hecho, tiene mucha y variada causa que van desde aquellos 

relacionados con el mismo sistema, a los deficientes niveles de 

desarrollo de las estructuras cognitivas de los niños y niñas.  

De allí que resulta importante y fundamental realizar investigación y 

probar, con la nueva propuesta pedagógica alternativa enfatizando los 

juegos verbales para mejorar las habilidades comunicativas, tal como es 

en esencia el objeto de este proyecto de investigación acción. 

Es por estas consideraciones que esta estrategia de los juegos verbales, 

responde a las realidades y necesidades de brindar una educación 

aceptable y de calidad a los niños y niñas, del mismo modo que como 

propuesta de acción es consistente para mejorar el nivel de desarrollo de 

la expresión oral en los niños y niñas del nivel inicial. 

Dentro de este marco investigativo se tuvo como propósito determinar 

las estrategias didácticas, para desarrollar habilidades comunicativas 

orales en nuestros niños y niñas de la Institución educativa inicial N° 

1096 de Pacobamba Huanipaca,  bajo la perspectiva de la investigación 

acción en el aula. 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica a través de la propuesta pedagógica alternativa 

demostrando la mejora de las estrategias didácticas en expresión oral en 

los niños y niñas de 4 años de la Institución educativa inicial 1096 de 

Pacobamba Huanipaca 2014. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción propio de la metodología de la investigación 

acción, teniendo en cuenta las recurrencias encontradas en el 

seguimiento de esta práctica. 

 Identificar las teorías implícitas de nuestra práctica pedagógica. 

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica mediante la 

aplicación de la estrategia didáctica de los juegos verbales para el 

desarrollo de  habilidades comunicativas orales en los niños y 

niñas de 4 años de la Institución educativa inicial 1096 de 

Pacobamba Huanipaca-2014. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación 

 El presente estudio por la naturaleza del problema es una investigación 

cualitativa,   porque a través de los cambios busca  la participación activa 

de los agentes involucrados con el propósito de cambio en sus 

comportamientos y actitudes;  se rigió  del enfoque  cualitativo, el  que 

tuvo como propósito  potenciar las habilidades comunicativas orales en  la 

institución Educativa Inicial Nº1096 de Pacobamba en su contexto,   en  la 

que se   consideró   las opiniones y  creencias de los  participantes.  

En  el enfoque cualitativo   existen  varios tipos de investigación  dentro de 

los que se encuentra  la investigación  acción   en el aula que es un 

método de investigación que combina dos tipos de conocimientos: el 

conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Tiene como objetivo 

resolver un problema en un determinado contexto aplicando el método 

científico. Representa un esfuerzo conjunto entre los profesionales y los 

agentes locales durante todo el proceso de la investigación; desde la 

definición del problema por investigar hasta el análisis de los resultados. 

Implica el uso de múltiples métodos en el recojo de la información y en el 

análisis de los resultados. 
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El estudio es de corte cualitativo, comprensivo, particularmente de caso 

colectivo (Galeano 2004). En efecto, se sistematiza una experiencia que 

consta de 38 casos de investigación acción educativa se investiga un 

protocolo del accionar del grupo, esto es, de la indagación sobre los 

problemas que escogen para investigar, los procedimientos metodológicos 

de recolección y análisis de datos, el trabajo de campo, la codificación de 

los diarios de campo y de otros documentos utilizados durante el proceso, 

así como la categorización y la interpretación de los textos a partir de la 

categorización emergente en la sistematización. Este proceso 

sistematizador es investigación de segundo orden, que en términos de 

Galindo (2003) 

a. El diseño de investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en proceso o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito 

“Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la 

investigación Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo en la cual en 

la primera fase se ha constituido como una desconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una deconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como una evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo 2014). 

b.- Deconstrucción 

Lo realizamos mediante la descripción minuciosa, el análisis y reflexión de 

nuestra practica pedagógica, sistematizados en 12 diarios de campo, los 

cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera 

objetiva nuestras debilidades y fortalezas en nuestra practica y 

desempeño , así como temas recurrentes problemáticos que tenemos que 

trasformar relacionados al aprendizaje colaborativo en nuestros niños y 

niñas, para luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que 

investigamos y sustentamos en el correspondiente marco teórico. 
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 c. La reconstrucción 

 Identificamos las teorías que sustentan la propuesta de una práctica 

alternativa mucho más efectiva que nos permitió, a la vez, la reafirmación 

de nuestras fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, 

transformar y dar alternativas de solución al problema detectado de 

nuestra deconstrucción, para lo cual formulamos nuestras hipótesis que 

contienen actividades que van a generar trasformación, la cual genero 

nuestro plan de acción general y especifico orientado a revertir la 

problemática identificada. 

 

d. La evaluación  

Es la fase donde a través de los instrumentos de evaluación verificamos, 

constatamos la efectividad de nuestra practica alternativa propuesta y en 

qué medidas se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la 

observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar la efectividad 

real y el alcance de los cambios propuestos. 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a los docentes, niños y niñas de la sección de 4 

años de edad Institución Educativa Inicial N° 1096 de Pacobamba 

Huanipaca Abancay 

 

Beneficiarios Directos:  

- Docentes investigadores Janet Irene Ortiz Ccoillo y Percy Hurtado Ancco 

Profesores de Educación Inicial.  

- Niños y niñas de 4 años. 

Beneficiarios Indirectos:  

 Padres de Familia. 

 Comunidad educativa 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE  ESTUDIANTES  

Laboramos en el aula de cuatro 
años, contamos con experiencia 
en la labor educativa, somos 
personas responsables, 
organizadas, activas, 
innovadores. Mostramos interés 
por aprender colaboradores 
amicales tolerantes empáticos 
permanente, manejo del internet 
Tenemos algunas debilidades 
respecto a las teorías 
pedagógicas psicopedagógicas y 
los enfoques que se consideran 
en el área de comunicación. 

Académicamente venimos 
avanzando realizando estudios 
de post grado, como es la 
segunda especialidad de 
didáctica de la educación inicial, 
la cual nos posibilito a conocer 
de manera amplia y pertinente 
teniendo soporte teórico y 
práctico sobre el trabajo 
pedagógico a través de los 
talleres presenciales. 

Somos maestros que venimos 
manejando estrategias 
didácticas, porque nuestros niños 
presentan dificultades en la 
expresión oral debido a que no 
contamos con material didáctico 
estructurado y no estructurado. 

 

Los niños y niñas presentan 
problemas de pronunciación y 
articulación de palabras 
significativas, tienen poca fluidez 
para expresarse, además de un 
vocabulario reducido y pobre 
para su edad; es decir presentan 
trastornos del lenguaje, las niñas 
son inseguras y tímidas al 
expresarse, no presentan 
claridad y coherencia en su 
lenguaje por lo que se puede 
afirmar que existen problemas en 
su expresión oral.  

Los niños y niñas provienen de 
familias con exiguas economías 
debidas de que son de zonas 
rurales. 

 

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 de los 
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investigadores que debe tomar decisiones respecto a la selección de las 

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

investigación acción pedagógica se ha considerado los siguientes 

procedimientos y técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o aportan 

la información.  

 

Las técnicas utilizadas son:  

 

a. La observación.- es un registro confiable y válido de comportamientos 

y conductas manifestadas busca describir personas, situaciones o 

culturas en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la 

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

observado como un miembro más del grupo. La observación es más 

abierta y flexible Para ello, se utiliza como instrumentos: las notas de 

campo o el diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en 

las investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia 

inherente a la investigación acción, como lo es a la enseñanza, pues el 

profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica 

profesional.  

 

Para registrar la información los observadores participantes utilizan 

registros abiertos, de tipo narrativo descriptivo, que contienen 

descripciones detalladas y amplias de los fenómenos observados con el 

fin de explicar los procesos en desarrollo e identificar pautas de conducta 

en contextos específicos. Se observa y registra durante o después de la 

observación.  

 

 

     Instrumentos: 

 

 Diario de campo.-, es un registro en relación con la enseñanza y 

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

 

 Lista de cotejo, es un instrumento, consiste en un listado de 

aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, 

etc.). Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es 

decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de 

su logro o de la ausencia del mismo. 

 

       Técnica: 

 

   b.- Encuesta: Es una técnica de investigación descriptiva, donde el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista a alguien, los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa a o al conjunto total de la población estadística del 

estudio. 

 

         Instrumento: 

 

 Cuestionario, es un instrumento que se formula preguntas 

ordenadas y abiertas aplicadas a un docente invitado, el objetivo de este 

guion es la flexibilidad y adaptabilidad de la situación específica 

analizada, uno de los supuestos del criterio cualitativo. 

 

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 
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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 preguntas 

de investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina 

resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

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

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

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito 

identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

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

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

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

Codificar las categorías y subcategorías 

 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, y los pasos o fases dentro de 

un proceso. 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a 

la información descriptiva o inferencial compilada durante una 

investigación. En otras palabras, son recursos económicos utilizados para 

identificar los temas específicos en un texto. 
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Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de 

aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa 

o una más compleja. 

 Triangulación.- es una técnica de análisis forma de combinar 

distintos métodos en el estudio de un mismo problema, para superar las 

limitaciones de cada método, también es importante en el recojo y análisis 

de datos pues la triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, 

que pueden ser de sujetos, instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar 

sus hipótesis. Cuando se analizan los resultados obtenidos de las 

diversas fuentes, se buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, 

para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación 

se integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la 

categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 

 De Tiempo 

La triangulación de datos en el tiempo implica validar una proposición teórica 

relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos pueden ser 

longitudinales o transversales. La triangulación de datos en el espacio 

recurre a poblaciones heterogéneas para incrementar la variedad de las 

observaciones.  
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 De sujeto  

 Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

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

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con 

dos docentes investigador, acompañante pedagógico, estudiantes y el 

docente invitado, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar 

consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos,  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, rubrica, diario de 

campo. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

3.1.1. Denominación 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LAS. 

HABILIDADES COMUNICATIVAS ORALES NIÑOS Y NIÑAS DE 04 AÑOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL. N° 1096 DE PACOBAMBA-HUANIPACA 2014. 

 

3.1.2. Fundamentación 

  Motivos Personales 

   Consideramos necesario la implementación de la propuesta de 

acción para favorecer en los niños y niñas de 4 años el desarrollo de 

habilidades comunicativas orales, así enfrentar las exigencias 

actuales que demanda el mundo globalizado, ofrecer orientaciones 

que le permita a los niños y niñas a que construyan su aprendizaje 
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de manera colaborativa conocer qué aspectos debemos tener en 

cuenta para su desarrollo de manera satisfactoria en expresión oral. 

Así lograr la satisfacción personal de mejorar nuestro desempeño 

pedagógico a partir de una reflexión auto crítica y la incorporación y 

actualización de nuevas estrategias de enseñanza.  

 Motivos Profesionales. 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar 

nuestro desempeño profesional, eso implica optimizar nuestra 

capacidad para actuar con seguridad personal, sentido ético y 

compromiso ciudadano, en los complejos escenarios de la actividad 

didáctica, lograr desarrollar plenamente nuestras competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje 

y rendimiento académico de los niños y niñas. Nuestro anhelo es 

convertirnos en profesionales expertos en el manejo de estrategias 

didácticas de juegos verbales y utilizar diferentes textos con el 

propósito de desarrollar las habilidades comunicativas orales. 

  Motivos Institucionales: 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan 

un óptimo desempeño de los estudiantes en las diferentes 

evaluaciones institucionales, locales, regionales y nacionales. 

Siendo nuestra institución educativa y los niños niñas son bilingües 

(quechua hablantes). Asumimos este reto de aplicar esta propuesta. 

Por eso la imperiosa necesidad de la actualización constante del 

personal docente, para lograr que los niños y niñas desarrollen 

plenamente sus capacidades para actuar sobre la realidad haciendo 

uso reflexivo y creativo de los conocimientos, capacidades y 

competencias de manera contexuatlizada , implica, además, 

replantear los plazos estimados para su adquisición cabal, tomando 

en cuenta los niveles de aprendizaje de nuestros niños, usar material 

pertinente e involucrar a los padres y madres de familia así como a 

la comunidad en general. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo 

de innovación pedagógica, lo que buscamos es reestructurar 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran 

parte esencial de mi práctica pedagógica, nos referimos a la 

aplicación de estrategias didácticas innovadoras  durante el 

desarrollo de las  12 sesiones de aprendizaje en las que se enfatiza 

el desarrollo de habilidades comunicativas orales y que nos permitan 

lograr la competencia  y los objetivos de la misma considerando las 

características de los niños y niñas y su contexto sociocultural en el 

cual se desenvuelven. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, manejamos el 

uso de estrategias de juegos verbales el cual nos permitió lograr que 

nuestros niños y niñas se expresen de manera fluida, esto influencio 

eficazmente en el aprendizaje significativo de estos niños, 

trabajando en un clima favorable practicando las habilidades 

sociales 

La planificación de nuestras actividades educativas, lo hicimos en 

función a las capacidades y las características de los niños y niñas, 

con el   manejo y uso adecuado de las guías didácticas, el DCN, y el 

sustento teórico que nos permitió realizar las actividades según la 

realidad de los niños,  

     Objetivo general 

Aplicar la estrategia de los juegos verbales para desarrollar 

habilidades comunicativas orales en los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa N° 1096 de Pacobamba Huanipaca. 

 

3.1.3.1 Objetivos específicos   

 Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar las 

habilidades comunicativas orales en los niños y niñas. 
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 Aplicar estrategias didácticas utilizando los juegos verbales para 

mejorar las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas. 

 Utilizar material estructurado y no estructurado para desarrollar 

las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas. 

 Evaluar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

3.1.4. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1  

La planificación de las sesiones de aprendizaje permite desarrollar 

las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas de 4 años 

de la Institución educativa inicial Nº 1096 de Pacobamba Huanipaca. 

Hipótesis 2 

La aplicación de estrategias didácticas de juegos verbales permite 

mejorar las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas de 

4 años de la Institución educativa inicial Nº 1096 de Pacobamba 

Huanipaca. 

Hipótesis 3 

La utilización de material estructurado y no estructurado permite 

desarrollar las habilidades comunicativas orales  en niños y niñas de 

4 años de la institución educativa inicial Nº 1096 de Pacobamba 

Huanipaca. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS APLICO PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS ORALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 04 AÑOS DE LA I.E. N° 1096 

DE PACOBAMBA- HUANIPACA – 2014? 

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

ORALES (expresión Oral) 

 

ESTRATEGIAS  

DIDÁCTICAS 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convenciones 

del lenguaje 

oral 

Aplica 

variados 

recursos 

expresivos 

según 

distintos 

situaciones 

comunicativa

s. 

Juegos verbales activos 

 

ACC 

ACT 

Rimas Adivinanza 

Siluetas creadas 

Laminas elaboradas 

Camachivay Textos del Med 

Descripción 

de láminas 

 

Material 

estructurado 

 

Laminas del Med 

 

Siluetas del 

Med 

 

Material no 

estructurado 
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3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Gloria Hinostroza  

Hace mención al desarrollo de experiencias significativas que son 

representadas a través del lenguaje, para el logro de esta competencia 

debemos brindar situaciones reales de interacción oral para que los niños y 

niñas tengan oportunidad de escuchar, hablar, dialogar en el marco de 

situaciones reales. 

 

Mabel Condemarín:  

En el tiempo que he venido trabajando he empleado algunos aportes de 

esta investigadora pero lo he tomado de manera indirecta, porque no tenía 

muy claro sus aportaciones, pero me resulta interesante la aplicación de 

juegos verbales para lograr un mayor desenvolvimiento en los niños. 

Los juegos verbales son aquellos juegos tradicionales o creados por los 

niños como la adivinanza, rimas, 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; permite describir  los sonidos iniciales o finales de las palabras; 

estimulan la creatividad; al favorecer asociaciones de palabras, favorecen 

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

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

con palabras que riman, pueden ser realizados con niños  preescolares, su 

práctica favorece el desarrollo de la discriminación auditiva y de la 

conciencia fonológica. El juego verbal es un valioso factor de ayuda para la 

educación de los estudiantes, mediante su aplicación, el niño va 

afirmándose su individualismo, socializándose en grupos, favoreciendo el 

desarrollo de las actividades en las diferentes áreas en forma afectiva. 
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María Montessori:  

Los materiales 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 

nivelación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de 

manera que ninguna tarea puede completarse incorrectamente encontrara 

espacios vacíos o piezas que le sobren. 

 

Enfoque Comunicativo Textual: 

El enfoque comunicativo textual nuestro sistema curricular propone desde 

hace muchos años un enfoque comunicativo textual, que los maestros del 

área de Comunicación venimos asumiendo. Sin embargo, se ha llamado 

enfoque comunicativo textual o enfoque comunicativo funcional a una serie 

de perspectivas incluso contradictorias con el enfoque asumido. Es así que 

se planifican, desarrollan y evalúan propuestas muy diversas bajo el mismo 

nombre.  

La intención comunicativa es el objetivo que el emisor persigue con la 

comunicación (informar, convencer, criticar, explicar, contar una 

experiencia. 

La situación comunicativa es el contexto específico en que se encuentran 

las personas que quieren comunicarse, es decir, el lugar en que están, la 

relación que tienen, los conocimientos que comparten, de qué han estado 

hablando, etc. 
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Constructivismo: 

El término constructivismo proviene del latín struere ‘arreglar’ ‘dar 

estructura’. Se emplea de manera reiterada como paradigma educativo. El 

proceso de enseñanza aprendizaje constructivista no tiene una 

materialización unívoca porque se nutre de diversas aportaciones de 

diferentes campos del saber. El constructivismo hunde sus raíces en 

postulados filosóficos, psicológicos y pedagógicos, en muchos casos 

divergentes. No obstante, comparten la importancia de la actividad mental 

constructiva del alumno. La idea principal es que el aprendizaje humano se 

construye. La mente de las personas elabora nuevos significados a partir 

de la base de enseñanzas anteriores 

 

Teoría de Ausubel: La asimilación cognoscitiva 

La teoría que defiende Ausubel tiene por objeto explicar el proceso de 

aprendizaje, enfocándose en los procesos de comprensión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información. Este autor es un defensor del 

aprendizaje significativo: El objetivo es la adquisición de un conocimiento 

claro, factor importante que influencia la adquisición de nuevos 

conocimientos. El proceso más importante es el aprendizaje. Su teoría se 

basa en el supuesto de que las personas piensan con conceptos, de los 

cuales los primeros adquiridos deben estar claros, son fundamentales y 

sirven de anclaje a posteriores conceptos. 

Para que el aprendizaje significativo se propicia bajo tres condiciones: Los 

nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser potencialmente 

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

estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias ideas 

relevantes para poder ser relacionadas con los nuevos conocimientos. Y 

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

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

Ausubel plantea el proceso de aprendizaje basado en la organización del 

contenido que utilizado de forma eficiente se transformara en un 
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aprendizaje significativo lo cual es determinante para la práctica de la 

expresión oral. 

3.2.3. Expresión oral:    

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre 

procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la 

expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el 

habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar 

su significación final. Por eso, esta no sólo implica un conocimiento 

adecuado del idioma, sino que abarca también varios elementos no 

verbales. La importancia de estos últimos es crucial. Mehrabian, un 

psicólogo social, identificó que el impacto total de un mensaje es 

aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, 

ritmo, etc.) y  un 55% no verbal.  

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

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

La comunicabilidad es una necesidad humana para expresar 

experiencia, manifestar, opiniones y transmitir informaciones. La 

palabra hablada es el vehículo para expresar, orientar, disuadir o 

convencer. Hasta la conversación más trivial requiere de una 

capacidad y agilidad del hablante para atraerse la atención de los 

oyentes.  

3.2.4. Importancia de la expresión oral.  

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

objetivo preparar a los niños para que se expresen correctamente, 

con aplomo, precisión, claridad, fluidez, y de forma creativa.  

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

herramienta que debe usarse diariamente, haciendo especial énfasis 

en cada profesor dedique un tiempo al desarrollo de esta habilidad.  
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3.2.5. Cualidades y elementos de la expresión oral.  

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes 

elementos:  

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

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

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

voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá 

malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza 

de darle color e interés a lo dicho por medio del volumen y la 

entonación de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una 

idea o subrayar los puntos clave del discurso.  

 

La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer 

una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, 

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

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

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

posición ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción 

inferior del tronco recargada contra el respaldo de la silla.  

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

cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en 

los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria 

que refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, 

cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no 

dar la sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de 

procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el 

efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la 

distracción de la audiencia.  

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

gestos y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o 

acentuar el mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las 
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expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y 

convenientes para evitar caer en el ridículo  

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

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

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

persona que se expresa oralmente deben reflejar serenidad y 

amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno de los 

receptores, o sea, debe abarcarse en forma global como individual el 

auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas denotan 

inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse.  

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

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de 

las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. 

Al hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y 

dominar el énfasis de la entonación. No se debe, al contrario, gritar y 

caer en la repetición de muletillas, como “verdá” o “este”.  

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

que interviene en la conversación o exposición de un tema debe 

expresarse con claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el 

discurso para evitar críticas que afecten la autoestima.  

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

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

el tipo de público al que va dirigido el mensaje.  

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

constituida por 9 cualidades tales como: dicción, fluidez. Volumen, 

ritmo, claridad, coherencia, emotividad, movimientos corporales y 

gesticulación. Vocabulario.  
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3.2.6.  Principios para el desarrollo de la expresión oral.  

Es el lenguaje, por tanto, el instrumento básico para lograr la plena 

comunicación entre maestros y alumnos, donde además de la: 

Transmisión de ideas, transmisión de emociones y persuasión, tiene 

una función preponderante la influencia lingüística del profesor en el 

habla de los estudiantes. Para el logro de este objetivo se 

consideran los principios, leyes y categorías de la Pedagogía 

elementos básicos que propician una adecuada preparación 

profesional para el desarrollo de la expresión oral con carácter 

interdisciplinario.  

Es preciso que para el desarrollo de la expresión oral con carácter 

interdisciplinario el educador tenga presente los aportes de los 

principios de la Pedagogía, considerados, tesis o metas 

fundamentales de la labor pedagógica del docente.  

 

3.2.7. Los juegos verbales.  

 Teoría del juego como anticipación funcional: Para Karl filósofo y 

psicólogo; el juego es objeto de una investigación psicológica 

especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como 

fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está 

basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las 

especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. 

Por ello el juego es una preparación para la vida adulta y la 

supervivencia, Karl Groos (1902).  

 Jean Piaget (1981), El juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la 

realidad según cada etapa evolutiva del individuo.  

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, 

como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego.  
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Piaget (1981) asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio 

(parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego 

reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo).  

Son juegos lingüísticos, o bien creados por los niños. Entre ellos 

podemos encontrar rimas, trabalenguas, adivinanzas, 

declamaciones, canciones, declamaciones y chistes. Sirven para 

desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, como así 

también la conciencia lingüística, además para discriminar los 

sonidos finales de las palabras. En relación al lenguaje escrito, 

estimulan a los alumnos a investigar palabras en el diccionario, a 

escribir en forma legible y ordenada, con ortografía correcta y a 

transcribir en forma legible y ordenada estos juegos para darlos a 

conocer.  

Estimulan la capacidad intelectual de los niños y fortalecen el vínculo 

afectivo con sus padres.  

Aunque los padres se dan cuenta, los juegos verbales hacen parte 

del día a día de la crianza de los niños. Algunos adultos los utilizan 

para consentir al bebe, para enseñar las vocales o simplemente para 

divertirse. Pero, muchas veces, ignoran que estos cantos, rimas, 

adivinanzas, trabalenguas y rondas favorecen el desarrollo 

intelectual y amoroso del niño. Estas dinámicas están relacionadas 

“con el vínculo afectivo entre el adulto y su hijo. El pequeño necesita 

todo el tiempo que le hablen y el lenguaje es, en sí un juego.  

El juego verbal es tan sencillo que simplemente 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 
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par en el mundo simbólico del niño, en sus gustos y sus intereses”, 

dice María del Sol Peralta, pedagoga musical.  

“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”.  

 

A.- Importancia de los juegos verbales.  

Los niños necesitan jugar. Esta afirmación puede parecer obvia, 

pero los padres dan a menudo a los juegos mucha menor 

importancia de la que merecen. Se sienten más inclinados a enseñar 

a los niños a ser responsables y educarlos para ser competentes.  

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

hijos. Los juegos no siempre tienen un objetivo claramente definido, 

como sí ocurre con las actividades de los adultos. Pero jugar es muy 

importante para los niños, y los padres deben tomárselo en serio. 

Los juegos les ayudan a desarrollar los conocimientos que 

necesitarán cuando sean mayores. Es un método, al parecer 

interiorizado en la conciencia del niño, para aprender a ser 

responsable y dominar una amplia gama de actividades. Los padres 

que limitan los juegos corren el grave riesgo de entorpecer el 

desarrollo del niño.  

Jugar con los niños es una manera de practicar la creatividad de los 

adultos e inspirar la de los pequeños. Cuando los niños ven que sus 

padres juegan, son creativos, imaginativos y dan rienda suelta a su 

fantasía, ellos también se ven impulsados a hacer lo mismo. Ser 

creativos no significa inventar juegos muy complicados. Fomentar la 

creatividad del niño incluye ponerle en contacto con personas 

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

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

menudo en esfuerzo. Un niño puede estar satisfecho con el 

resultado alcanzado y, sin embargo, no alcanzar las cotas de 

exigencia de sus padres, que dejan traslucir una sutil insatisfacción. 

Los conflictos surgen igualmente cuando los adultos no conceden 

tanta importancia a las normas como los niños y juegan haciendo 

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

estar presionado, por ejemplo, cuando el tiempo para jugar está 

limitado, o sólo se puede jugar con papá los sábados por la tarde. 

Las necesidades emocionales y los desacuerdos familiares pueden 

colarse en los juegos. A veces me asombra que los adultos y los 

niños se diviertan alguna vez juntos.  

Observar y reaccionar es tan importante como la participación activa 

en los juegos. Un juego que desarrolla un pequeño control motriz 

Incluso puede mantener conversaciones con otras personas 

mientras tanto. Los niños utilizan a los adultos como realce o ayuda 

en sus actividades lúdicas. Dejarse utilizar es un buen método para 

estimular su capacidad creativa. El adulto sólo tiene que seguirle la 

corriente al niño.  

Estar juntos es lo más importante. Siempre surge algo especial 

cuando se dedica tiempo a estar juntos. Crear una actividad a partir 

de los intereses compartidos por padres e hijos requiere 

imaginación.  

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

importancia para un desarrollo integral en un individuo.  
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B.-Características de juegos verbales.  

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

imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste debe 

disponer de tiempo y espacio suficiente según su edad y 

necesidades. La naturaleza del juego responde a estas 

características:  

Es la actividad propia de la infancia.  

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

con la realidad.  

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

objetivo.  

 Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación.  Es 

motivador en sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es 

atractiva para el niño. “El juego al margen de la escuela motiva a los 

niños para explorar y experimentar en el hogar, el jardín, la calle, las 

tiendas, la vecindad” etc.  

 Para jugar no es preciso que haya material.  

 Es un recurso educativo que favorece el aprendizaje en sus 

múltiples facetas.  

 El juego infantil se diferencia del adulto en que este último busca 

en el juego un medio para distraerse, para relajarse, para 

relacionarse y a veces, para descansar de otras actividades. Tal vez 

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

claramente resumida en este pensamiento: “Los niños juegan para 

encontrar la realidad; los adultos juegan para rehuirla”.  

 

3.2.8. Expresión oral 

Según Klapún. (1998), el lenguaje es un conjunto de señales que 

dan a entender algo y es la principal forma de comunicación. En la 

infancia los aspectos biológicos son fundamentales, para que haya 
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un lenguaje normal hace falta: audición normal, articulación de la 

palabra normal, función intelectual normal y exposición al lenguaje 

en los primeros meses de vida.  

El desarrollo del lenguaje forma parte del desarrollo de la 

inteligencia. Depende del entorno social y emocional del niño. El 

niño aprende a hablar porque está con gente que habla con él desde 

que nace o incluso desde antes. 

 

a .-Aspectos de la expresión oral  

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente 

con efectividad, o sea es la forma de expresar sin barreras lo que 

uno quiere, claro sin excederse ni hablar tonterías o con mal 

vocabulario.  

Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que 

nuestros interlocutores capten con claridad el mensaje que 

queremos expresar, es decir para dar a conocer nuestras ideas y 

opiniones (Wikipedia 2008). 

La expresión oral es una de las formas que tienen los seres 

humanos para comunicarse, es lo primero que aprendemos lo cual 

hacemos de forma natural y en el entorno familiar por imitación, 

sustenta los aprendizajes básicos que realizamos en la infancia, es 

la forma básica de relación social y es una actividad esencial de la 

conducta comunicativa. 

El lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos módulos o 

componentes que se pueden agrupar en formales (sintaxis, 

morfología, y fonología) de contenido (semántico) y de uso 

(pragmático). Algunos autores integran además la prosodia o 

entonación que puede modificar el significado literal de las palabras, 

de las frases y del discurso 
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Cualquier lenguaje está organizado como una jerarquía de 

estructuras: discurso, frases, palabras, morfemas y fonemas. Cada 

nivel de jerarquía está gobernado por su propio sistema  de reglas, 

para lograr un óptimo desarrollar del lenguaje oral, es indispensable 

ampliar la base comunicativa  hacia lo significativo y lo expresivo, 

buscando la coherencia entre todos los componentes del lenguaje. 

Es importante, evaluar la expresión oral constituida por los 

componentes del lenguaje y la forma como ello se relacionan 

mutuamente dentro de situaciones comunicativas auténticas  

Se puede decir que el incremento de la expresión oral es el 

resultado de la implicación y simultaneidad de cuatro organizadores 

que corresponden a otros tantos componentes del mismo. Según 

Moreno, A. 1990.  

Según esto podemos hablar de: 

A. Organización fonológica:  

El origen de esta función se ubica desde el estadio sensorio motriz, 

todo este sistema de sonidos permitió ejercitar los órganos que 

intervienen en la articulación de los fonemas (lengua, labios, paladar, 

mandíbula, entre otros). (Nieto. 1991. Pág. 235). “La fonología se 

interesa por el estudio de la organización de los sonidos en un 

sistema, valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la 

distribución o suma de los contextos en que pueden aparecer” 

Gonzales (1995. Pág. 77-84) lo que significa que intenta entender la 

influencia que tienen unos sonidos sobre otros.  

 

B. Organización léxica  semántica   

Según Clark (1974) “El significado de una palabra no se adquiere de 

una sola vez. Primero el niño captará el más general de los rasgos 

pero un solo después sucesivamente irá adquiriendo los rasgos más 

específicos hasta completarlos de acuerdo con el lenguaje del 

adulto. 
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Es decir que el niño elabora la función semántica a través de la 

representación del mundo que lo rodea y de la comunicación que 

establece con dicho mundo o intermedios que son los adultos de su 

entorno. 

El procedimiento que emplea el niño para las adquisiciones léxico 

semánticas forma parte del procedimiento general para todo el 

aprendizaje de la lengua” 

 La adquisición del lenguaje 

 Desarrollo cronológico. 

 Calidad del lenguaje del niño. 

 

C. Organización morfosintáctica 

La sintaxis y la morfología tendrán su razón de ser cuando el niño 

tenga capacidad para unir dos palabras y para su comprensión 

habrá que tener presente el contexto en que se pronuncian estas 

frases elementales. 

 La sintaxis.  

 La morfología. 

 

D. Organización psicoactiva 

El lenguaje debe mirarse en función de la personalidad. Por 

consiguiente en el intervienen factores lógicos y factores 

psicoactivos.  

La personalidad del individuo influye en el aprendizaje y en la 

expresión del lenguaje. Y la función lingüística con su simbolización, 

con su proyección y su comunicación contribuye a la construcción y 

desarrollo de la personalidad. 

 

3.2.9.  Expresión y lenguaje corporal  

La expresión oral representa una de las prioridades en la 

educación. Por tanto este es un aspecto muy importante en el 

desarrollo del niño. Pues se puede ver que hay deficiencias en su 
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expresión oral, ya que algunos pequeños no pueden expresarse 

correctamente, les cuesta comunicarse con sus compañeros por 

lo tanto es importante en la escuela fortalecer la expresión oral a 

través del juego para que puedan expresar con facilidad sus 

pensamientos y emociones. Por tanto en esta investigación se 

pretende describir de qué manera el juego puede ser un recurso 

para desarrollar la expresión oral ya que el juego es una 

herramienta alternativa para poder mejorar una buena expresión 

oral. Para lo cual se propone juegos para fomentar la expresión 

oral. 

a.-La escucha en la expresión oral  

El saber escuchar involucra muchos aspectos que debemos saber 

manejar a fin de optimizar resultados positivos en nuestro 

comportamiento y en nuestras interrelaciones de tal manera que 

se manifieste un clima positivo, genere confianza, respeto, interés, 

atención. 

La escucha activa forma parte de una buena comunicación, si 

bien es importante saber transmitir lo que se quiere decir 

mediante el habla, resulta aún más importante saber escuchar 

puesto que es la clave para una comunicación efectiva, con 

sentido y de calidad. 

Un buen comunicador debe dominar tanto la habilidad de la 

oratoria como la de escucha, ya que estas habilidades se 

complementan para ofrecer un discurso coherente, atendiendo a 

las necesidades de la persona con la que se mantiene la 

comunicación. 

Para saber hablar es preciso saber escuchar (Plutarco). 

Esta habilidad de la escucha activa pese a ser tan importante 

pocas son las personas que la tienen bien desarrollada, una cosa 

es creer tenerla, podemos darnos cuenta de si hemos entrenado 

bien esta habilidad cuando mantenemos una relación de cruce de 
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opiniones o pensamientos, y estamos más pendientes de qué 

vamos a responder, y cómo lo vamos a decir a lo que realmente 

nos están expresando. 

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

lo que otro pretende comunicar, son ejemplos de una escucha 

activa pobre.  

Saber escuchar a los demás es cultivar la tolerancia y la 

paciencia, es una forma de obtener relaciones con beneficios no 

sólo a su alrededor sino en su cuerpo y su vida. 

 

3.2.10. Estrategias lúdicas  

Utilización del cuerpo en el espacio  

Uno de los momentos pedagógicos que se considera en la 

programación a corto plazo o programación diaria en el segundo 

ciclo de Educación Inicial comprendida entre los 3 a 5 años es el 

momento del cuerpo y el espacio que es el momento en que el 

niño debe vivenciar su cuerpo y reconocer el espacio en que está 

inmerso.  

El término Educación Psicomotriz fue creado por Dupré (1905) 

quien realizó investigaciones sobre patología infantil comprobando 

que mecanismos psicomotores que afectaban a los niños con 

problemas son los que determinan comportamiento del niño 

normal. María Montessori: afirma que existe una relación muy 

estrecha entre desarrollo mental y afectivo con la actividad 

corporal, pues el hombre es un ser integral 

Es una actividad que se caracteriza por el trabajo del niño con su 

propio por el trabajo del niño con su propio cuerpo, en relación 

con los otros, los objetos y el espacio. Los niños y niñas deben 

vivenciar su cuerpo explorando y realizando diversos movimientos 

en el espacio. 
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Las consignas no solo las debe dar la educadora, es importante 

que les pregunte a los niños y niñas de que otra forma es posible 

moverse, agruparse, etc. propiciando la participación activa de los 

niños y niñas. Propiciar la seguridad física y afectiva que el 

educador debe brindar en todo momento. Utilizar música suave o 

movida. Se debe respetar la expresión libre del niño, con su 

cuerpo y sentimiento. 

“No hay vida sin movimiento y la suspensión de su movimiento 

propio, para cualquier materia viva es la muerte” André Lapierre.  

El movimiento es para el niño desde que nace no solo una forma 

de expresión sino un medio insustituible por el cual se va 

descubriendo así mismo y al ambiente que lo rodea. Desde los 

orígenes de la vida el movimiento surge de los más profundo del 

ser, desde el momento en que empieza la vida del ser humano 

hay movimiento .Los niños se expresan en diferentes actividades 

por medio del movimiento, en ocasiones espontáneos y en otras, 

sistemáticamente inducidos. Wallon, Gesell, Piaget, entre otros, 

manifiestan que en la primera infancia la actividad educativa, 

cualquiera que sea gira en torno al «ser cuerpo» «vivir el cuerpo» 

en un aprendizaje a nivel global. 

  Procesos del momento de utilización del cuerpo en el espacio 

 Asamblea 

 Desarrollo 

 Relajación 

 Representación  

 Socialización 

3.2.11. Juegos orales  

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

gente disfruta separando palabras y recomponiéndolas, 

encajándolas en ingeniosos esquemas, encontrando en ellas 

significados ocultos, e intentando utilizarlas según unas reglas 

especialmente inventadas. Se pueden encontrar enigmas y 
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competiciones con palabras en los periódicos, las fiestas, los 

colegios, la radio y la televisión, y en todo tipo de contextos 

individuales, desde un adulto que resuelve un crucigrama hasta 

un niño que juega al veo-veo". Estas palabras de David Crystal 

(Enciclopedia del Lenguaje, pág. 64) sirven como justificación, si 

la necesitan, de los juegos verbales como recurso fundamental en 

clase de lengua, al servicio de muy variados objetivos: ilustrar un 

problema lingüístico, crear en clase situaciones de 

entretenimiento y diversión, motivar favorablemente hacia la 

propia lengua, poner de relieve los aspectos expresivos y 

creativos de esta y de sus usuarios. 

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

y niños, como también de fórmulas para iniciar juegos, como las 

adivinanzas, trabalenguas, rimas o palabras con sonidos iniciales 

semejantes. Se deben desarrollar en la lengua materna de los 

niños y niños, y a la par ir iniciándolos en el manejo fonológico de 

la segunda lengua. 

Ventajas: 

Estas actividades favorecen: 

 El desarrollo de una actitud dialógica en las niñas y niños. 

 Una mayor fluidez de la expresión oral. 

 La lectura y escritura creativa. 

 La trascripción para la recopilación de textos. 

 Una escritura legible y ordenada. 

 Una manejo ortográfico y de estructuras gramaticales correctas. 

A. Rimas  

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

propios poemas hay que introducirle poco a poco en el concepto de 

rima con el fin de que le resulte después mucho más fácil jugar con 
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el lenguaje y encontrar los vocablos adecuados con los que realizar 

sus propias creaciones. A medida que el alumno-a vaya realizando 

las fichas propuestas irá dándose cuenta de la importancia de la 

sonoridad de unas palabras con otras y él mismo intentará imitar 

las distintas opciones que se le han presentado llegando por último 

a encontrar él o ella las palabras adecuadas para la realización de 

sus poemas. Una rima es un conjunto de fonemas que se repiten 

en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada dentro un 

poema o una canción. La métrica trata la estructura de los versos y 

sus combinaciones y, por lo tanto, también la rima. 

 

    Secuencia didáctica para trabajar las rimas: 

          -Busca una rima corta para llevarla al aula. 

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

dibujo 

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

-Lee en voz alta la rima y ponle énfasis en los sonidos finales que se 

repiten. 

-Anima a tus niños a repetir la rima y jugar con ella. 

-Puedes acompañar la rima haciendo sonidos con las manos, con los 

pies con    los dedos. 

 

B. Adivinanzas 

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

rima. 

Se trata de enigmas sencillos dirigidos generalmente al público 

infantil en los que hay que adivinar frutas, animales, objetos 

cotidianos, etc. Al orientarse a los niños, tienen un componente 
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educacional al representar una forma divertida de aprender 

palabras y tradiciones. 

Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y 

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

estrofa de dos o cuatro versos y las rimas asonantes o 

consonantes en todos los versos o, más comúnmente, en versos 

alternos. Las adivinanzas deben tener características del objeto 

que se va a adivinar. Las adivinanzas tienen un origen popular y se 

agrupan en recopilaciones. 

 

Secuencia didáctica para trabajar las adivinanzas 

 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 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. 
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Adivinando con tarjetas 

 Entrega tarjetas con figuras de animales o cosas. 

 Pide a cada niño que observe su tarjeta pero que no la muestre a 

sus compañeros. 

 Explícales que les deben decir a sus compañeros las 

características de la figura, por ejemplo, “Es de color marrón por 

fuera, blanca por dentro y se puede comer frita o sancochada ¿Qué 

es? 

Creando y escribiendo libritos de adivinanzas 

 Pide que creen su adivinanza y luego intenten escribirla, que la 

dibujen y adornan con grafismos. 

 Organízalos para juntar las adivinanzas y elaborar el librito. 

 

C.-Descripción de láminas: consiste en enumerar o describir las 

características de un objeto, para describir podemos valernos de 

palabra o imágenes. 

La descripción de una lámina no sólo envuelve el comentario de las 

ideas que contiene, sino también la descripción de objetos, de la 

acción, los personajes y demás detalles. En las láminas que 

ilustran dos o tres episodios sucesivos, la docente ha de dirigir a los 

niños para que capten las interrelaciones entre ellas. Así, no 

solamente podrían inferir lo que va a ocurrir más tarde, sino que 

también esto les ayudará a retener los sucesos y leer las láminas 

en progresión visual de izquierda a derecha, logrando en los niños 

el desarrollo de la expresión oral. 

Secuencia didáctica para trabajar la descripción de láminas 

 

 Presenta una lámina del contexto de los niños. 

 Estimula a los niños para observen la lámina, para luego recoger 

sus saberes previos. 
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 Formula diferentes preguntas que permitan recoger acciones, 

emociones, características de las escenas de la lámina. 

 Permite que los niños observen y comenten ciertos detalles 

específicos relacionados con la acción principal de la lámina y 

propicia que pongan un título. 

 Permite que un niño o niña, por grupo, describa la lámina. 

 

3.2.12. Materiales Educativos  

Suarez, (1999) considera material educativo a todos los medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de 

los aprendizajes, por que  estimulan la función de los sentidos  y 

activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder más 

fácilmente a la información,  al desarrollo de habilidades, destrezas y 

a la formación de actitudes y valores. Es decir, que los materiales 

constituyen elementos concretos, físicos, que portan los mensajes 

educativos, a través de uno o más canales de comunicación, y se 

utilizan en distintos momentos o fases del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  Estas fases en el acto de aprender son las siguientes: 

Motivación, aprehensión, adquisición, recuerdo, generalización, 

realización o desempeño y retroalimentación.    

Los materiales didácticos dentro de la educación inicial resultan ser 

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

ellos se encuentran en una etapa en la cual divertirse es aprender, 

dado que sus experiencias se nutren de sensaciones y los 

materiales didácticos representan el punta pie perfecto para que 

ellos se involucren de manera positiva ante los nuevos 

conocimientos que se le pretende enseñar. 

  

Material didáctico para educación inicial 

Las niñas y los niños necesitan especial atención en las vivencias y 

experiencias que se les ofrecen; las cuales deben ser ricas, 
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novedosas e interesantes. Para lograrlo hay que generar situaciones 

de juego en las que el niño tenga elementos reales, concretos, 

manipulables y estimulantes que le permitan construir aprendizajes 

significativos. 

Los materiales educativos previamente seleccionados, con una 

intención pedagógica definida, posibilitan la construcción personal de 

nuevos saberes a través del desarrollo de capacidades y actitudes. 

Podemos denominar materiales educativos a todos los recursos 

pedagógicos que necesita y utiliza el niño para poder experimentar y 

realizar un aprendizaje activo. 

El material didáctico no es un fin en sí mismo, sino un elemento que 

contribuye a lograr el desarrollo armónico de la personalidad del 

niño, favoreciendo su socialización y su espíritu creativo. 

El maestro debe utilizar el material didáctico como un instrumento 

que favorezca la comunicación de experiencias: afectivas, 

sensoriales, motrices y cognitivas. 

La eficacia del material depende del espíritu con el que el maestro lo 

produzca y del uso que le dé. A fin de que este material beneficie el 

desarrollo del niño de modo sistemático y adecuado a sus 

características, necesidades e intereses, deben respetarse ciertos 

principios de selección y empleo. 

Los materiales educativos deben graduarse en su uso, de acuerdo a 

los intereses y a niveles de aprendizaje de los niños, permitiendo el 

incremento de los materiales en forma secuencial y paulatina según 

el avance individual y grupal de los educandos. Sólo el docente de 

aula o animador, conociendo el nivel y características del grupo, 

decidirá el momento oportuno para la presentación de los distintos 

materiales. 

 

Clasificación de los materiales 

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

varios estudios sobre la clasificación de los materiales educativos. 
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a) Materiales estructurados   

Los materiales estructurados, son aquellos en los que ha de 

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

con propósitos definidos, vale decir con una finalidad pedagógica y 

que resultan provechosos en una sesión de aprendizaje cuando se 

usan en cantidad suficiente, adecuadamente y con pertinencia, por 

ejemplo:   ula ula, conos, aros, platillos, soguillas, cintas, pelotas, 

silbatos, dados, tizas, colchonetas, carritos, muñecas, 

rompecabezas, etc. 

 

b) Materiales no estructurados   

Los materiales no estructurados son los recursos, objetos o 

elementos que no son elaborados con una finalidad pedagógica 

específica, pero que pueden ser utilizados para diferentes actividades 

educativas. Los encontramos en nuestro entorno, son ejemplos  las 

áreas libres, montículos de tierra, arena, troncos caídos de árboles, 

muros de adobe,  las piedras, hojas, semillas, agua, las plantas, los 

animales, las frutas, la tierra, la arena, las botellas, las latas, las 

cajas,  llantas, etc. También los llamamos materiales recuperables o 

reciclables.   

Es importante la previsión de materiales y del espacio adecuado libre 

de obstáculos o peligros, para desarrollar las actividades motrices, 

teniendo en cuenta la edad de los niños y niñas y la cantidad de los 

mismos.  

 

 Cómo utilizar los materiales con los niños y niñas. 

  Para utilizar adecuadamente los materiales recordemos lo siguiente:   

 Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo. Si bien los niños y 

niñas de la misma edad poseen características similares, algunas de 

estas características pueden aparecer antes o después de 

determinada edad. Por eso, aunque tengan la misma edad, no 
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siempre se interesan por los mismos materiales, ni los exploran de la 

misma manera.   

 Ofrecerles los juguetes y materiales de a pocos. Colocaremos solo 

una parte de los juguetes y materiales que tenemos y guardaremos 

algunos. Luego de un tiempo veremos que los niños han perdido un 

poco el interés por los materiales que tienen, será momento de 

guardarlos y ofrecerles los que habíamos guardado. De esta manera, 

los mantendremos siempre interesados por ellos y no se aburrirán.   

 Usar una vestimenta cómoda para que podamos jugar con los niños 

y niñas y movilizarnos con facilidad durante la jornada de trabajo.  

 Asegurar la existencia de material suficiente para garantizar que cada 

niño tenga sus propios materiales para jugar o participar de una 

actividad.   

 Permitir que los niños vivan la experiencia, sin dirigirlos diciéndoles lo 

que tienen que hacer con los juguetes o materiales, ni haciendo las 

cosas por ellos.  Observar las acciones que realizan los niños con los 

materiales, para ver cómo los están utilizando y para evaluar sus 

logros.   

 Permitirnos jugar con los niños y explorar nosotras mismas los 

materiales para encontrarles nuevos usos.  

 Animar a los niños y niñas a participar. Debemos acercarnos 

permanentemente a ellos dándoles sugerencias, facilitándoles 

materiales, etc., ya que al principio, el trabajo en grupos pequeños 

producirá ruido y desorden, pero poco a poco todos se centrarán en 

lo que hacen.   

 Considerar el conflicto como fuente de aprendizaje, enriquecimiento y 

crecimiento. Al inicio pueden producirse conflictos entre los niños: 

peleas por los materiales, deseos de hacer el mismo dibujo, de 

trabajar individualmente. Tendremos que conversar con ellos para 

recordarles las normas de trabajo y ayudarlos a solucionar por sí 

mismos la situación. Esto nos demandará más tiempo, pero 
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lograremos mayor interiorización de las normas y desarrollaremos su 

capacidad para solucionar problemas.  

    

 

 Características que deben tener los materiales que ofrecemos a 

nuestros niños y niñas: 

Al proporcionarles materiales educativos trataremos que reúnan 

estas características:   

 Simples: de manera que ofrezcan muchas posibilidades de 

uso y exploración a los niños.  Atractivos, de figuras y colores 

llamativos que atraigan su curiosidad y atención. 

 Manipulables: fáciles de manipular y transportar, de acuerdo 

al tamaño y  edad de los niños y niñas.    

 Contextualizados: es decir, que los personajes o situaciones 

que se presenten en ellos sean conocidos por los niños, de su 

entorno familiar, social, comunal (personas, costumbres, 

plantas, animales, etc.), de la misma forma los elementos con 

que están elaborados. 

 Sensoriales: que permitan usar los cinco sentidos: vista, 

olfato, gusto, tacto y oído. 

 Seguros: evitaremos las puntas, bordes cortantes, astillas, 

pintura tóxica, etc.   
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3.4. Plan de acción  

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción:   Habilidades Comunicativas Orales (expresión oral) 

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas. 

Hipótesis acción 1: La planificación de las sesiones de aprendizaje me va permitir mejorar las habilidades comunicativas orales 

en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa Nº 1096 de Pacobamba - Huanipaca 2014. 

Acción: planificar sesiones de aprendizaje  en la expresión oral 

F
A

S
E

  

ACT IVIDAD  TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA  

RESPONS
ABLE  

RECURSOS  CRONOGRAM
A  

O O N D 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

- Buscar información   

fundamentada 

sobre el 

desarrollo de las 

- Búsqueda de información 

sobre las capacidades de 

expresión oral 

 

 

  

 

 

Investigador

es  

 

Textos.  

 Internet  

Computadora  

Papel bond.  
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capacidades de la 

expresión oral 

- Buscar información  

teorización  

fundamentada 

sobre el 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

 

- Planificación de las 

sesiones de 

-  Aprendizaje 

 

-  tomando en 

cuenta los 

procesos 

- Búsqueda de la 

-  información sobre 

planificación de sesiones de 

aprendizaje.  

- Fichaje de la  

- información.  

- Organización en los 

portafolios.  

- aprendizaje tomando  

- en cuenta los  

- procesos pedagógicos 

- Planificación y organización 

de la información. 

- Redacción de la propuesta 

metodológica. 

- Elaboración de una guía o 

ruta para su aplicación. 

GLORIA 

HINOSTROZA 

Hace mención al 

desarrollo de 

experiencias 

significativas que 

son representadas 

a través del 

lenguaje.  

 

MABEL 

CONDEMARÍN: 

La aplicación de 

juegos verbales 

para lograr un 

mayor 

desenvolvimiento 

en los niños 

 

Fichas  

Bibliográficas, 

hemerográfica

s 

Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

Cuestionario 

Cartulina 

Plumones 
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pedagógicos 

 

- Elaboración de una guía o 

ruta para la aplicación 

- Elaboración de una matriz 

de construcción de la 

propuesta reconstruida: fijar 

cronograma de los tiempos, 

horario, formas, material, 

utilizando, medio y 

mediación y sus estrategias. 

 

 

 

 

MARIA 

MONTESSORI: 

Todos los 

materiales 

didácticos poseen 

un grado más o 

menos elaborado 

de los cuatro 

valores: funcional, 

experimental de 

estructuración y de 

nivelación. 

 

A
C

C
IO

N
 

O
B

S
E

R
V

A
C

I

O
N

 (
P

P
A

) 

Ejecutar las 

actividades tomando 

en cuenta los juegos 

verbales para 

- Ejecutar las  sesiones de 

aprendizaje 

-  planificadas teniendo  

. 
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mejorar la expresión 

oral 

-  en cuenta las  

- teorías fundadas para 

mejorar la expresión oral. 

- Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas. 

- Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma 

de actividades programadas 

por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

R
E

F
L

E
X

IO
N

 

(E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
 

P
P

A
) 

Evaluación del plan 

de acción en cuanto 

a la hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

 

- Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o listas de 

cotejo 

- Evaluación de los logros 

satisfactorios de los niños y 

niñas 

 

 

 

 Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de   
evaluación. 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. estrategias didácticas  

Objetivo específico 2   Aplicar las estrategias didácticas utilizando los juegos verbales para fortalecer las habilidades 

comunicativas orales en los niños y niñas de 04 años. 

Hipótesis acción 2:  La aplicación  de estrategias didácticas utilizando los juegos verbales va fortalecer las habilidades 

comunicativas orales l en niños y niñas de 4 años de la institución educativa Nº 1096 de Pacobamba - Huanipaca Abancay   

Acción: aplicar  estrategias didácticas de juego verbales   

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 

FUNDADA 

RESPONSAB

LE  

RECURS

OS 

CRONOGRAMA 

     

P
L
A

N
IF

IC
A

C
IO

IO
N

 

Consultar y buscar 

teorías sobre 

estrategias 

metodológicas. para 

mejorar la expresión 

oral  

Búsqueda de la 

información sobre 

juegos verbales  

Fichaje de la 

información.  

Organización en los 

portafolios.  

GLORIA 

HINOSTROZA 

Hace mención 

al desarrollo de 

experiencias 

significativas 

que son 

representadas a 

Investigad

or  

 

Textos.  

internet  

Computa

dora  

Papel 

bond.  

Fichas  

X  X  X X 
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 través del 

lenguaje.  

 

MABEL 

CONDEMARÍN: 

La aplicación de 

juegos verbales 

para lograr un 

mayor 

desenvolvimient

o en los niños 

 

 

 

 

 

 

Bibliográfi

ca 

Hemerog

ráficas.  

Computa

dora  

Papel 

bond  

Impresor

a   

Computa

dora  

Papel 

bond  

Impresor

a  

Ficha de 

evaluació

Seleccionar 

competencias. 

Capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de juegos 

verbales 

(adivinanzas, 

trabalenguas, rimas, 

poesías)  

Planificar las 

actividades tomando 

Organizar y seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para los 

juegos verbales.  

 Redacción de la 

propuesta metodológica 

en cuanto al desarrollo 

de juegos verbales.  

Planificación de las 

actividades tomando en 

Investigador    
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en cuenta los juegos 

verbales para 

mejorar la expresión 

oral 

cuento los juegos 

verbales  

 

 

MARIA 

MONTESSORI: 

Todos los 

materiales 

didácticos 

poseen un 

grado más o 

menos 

elaborado de los 

cuatro valores: 

funcional, 

experimental de 

estructuración y 

de nivelación. 

 

n.  

Cuestion

ario.  

Cartulina  

Plumone

s  

Computa

dora  

Papel 

bond  

Impresor

a  

Ficha de 

evaluació

n.  

Fichas de 

evaluació

n 
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A
C

C
IÓ

N
/ 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 (
P

P
A

) 

-     

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los juegos 

verbales para 

mejorar la 

expresión oral 

 

 

 

- Ejecución de las 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador 

- Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje en el 

desarrollo de la 

expresión oral de los 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

Investigadores  
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R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 (
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

 P
P

A
) 

 
- Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar 

 

- Reflexión de los 

resultados obtenidos 

en el desarrollo de 

las estrategias 

metodológicas. 

-  Evaluación de la 

propuesta, uso de 

fichas o listas de 

cotejo 

 Investigadores Computad

ora  

Papel 

bond  

Impresora  

Ficha de 

evaluació

n.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo audiovisual y gráficos  

Objetivo específico 3: Utilizando material estructurado y no estructurado desarrolla las habilidades comunicativas orales competencia 

de expresión oral oral en los niños y niñas.  

Hipótesis acción 3: La utilización de material estructurados y no estructurados  permitirá mejorar  las habilidades comunicativas l en  
niños y niñas de 4 años 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado  

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA  

RESPONSAB
LE  

RECURSOS  CRONOG
RAMA  

S O N D 

PLANIFIC
ACION 

Consultar y buscar 

teorías con respecto 

a los a los 

materiales 

audiovisuales, 

gráficos  

- Búsqueda de la 

- información sobre 

materiales 

estructurados y no 

estructurados  

- Lectura y fichaje de la 

información sobre el 

material educativo 

  

GLORIA 

HINOSTROZA Hace 

mención al desarrollo 

de experiencias 

significativas que son 

representadas a 

través del 

Investigadores  

 

Textos en físico 

y virtual.  

Papel bond  

 Lapicero  

Computadora  
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audiovisual y gráfico.  

- Organización en el 

portafolio.  

 

Lenguaje.  

 

 

 

MABEL 

CONDEMARÍN: 

La aplicación de 

juegos verbales para 

lograr un mayor 

desenvolvimiento en 

los niños 

 

 

 

 

 

 Seleccionar los  

materiales 

audiovisuales, 

gráficos  

Planificar las 

- Elaborar una matriz de 

tipos de material  

gráfico.  

- Diseño y elaboración 

de material (cartillas, 

secuencia de 

imágenes, cuentos, 

adivinanzas, 

canciones, etc.)  

- Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo 

en cuanta los 

materiales 

 Textos en físico 

y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación 

y de proyectos 

de 

aprendizaje.  
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audiovisuales y 

gráficos  

- Elaboración de lista de 

tejo donde se 

precisaran los 

indicadores de 

desempeño a ser 

evaluados.  

- Elaborar una ficha 

validación de los 

materiales educativos 

para la expresión oral. 

 

MARIA 

MONTESSORI: 

Todos los materiales 

didácticos poseen un 

grado más o menos 

elaborado de los 

cuatro valores: 

funcional, experimental 

de estructuración y de 

nivelación. 

 

ACCIÓN/ 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA)  

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

audiovisuales, 

gráficos 

- Elaboración del 

cronograma y horario 

para el uso del material 

educativo.  

- Aplicación del material 

educativo audiovisual y 

grafico en el desarrollo 

Investigadores  

 

- Textos en 

físico y 

virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computador
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- Ejecutar 

actividades 

haciendo uso del 

material educativo 

audiovisual y 

grafico 

de la expresión oral.  

- Aplicación de la lista de 

cotejo donde se precisa 

los indicadores de 

desempeño a evaluar 

a  

- Textos 

diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 

lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observación  

 

REFLEXIÓ
N ( 
EVALUA
CIÓN DE 
PPA)  

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar  

- Evaluación de los logros 

y del impacto del material 

educativo de 

comprensión lectora. 

Investigadores  
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico. 

OBJETIVO  ACTIVIDAD  SESIÓN/ TALLERES  PROYEC
TO DE 
APREND
IZAJE.  

COMPE
TENCIA
S  

CAPACIDADE
S  

INDICADORES 
de LOGRO 

MATERI
AS O 
RECURS
O.  

RES
PON
SAB
LE.  

CRONO
GRAM
A 

o N 

Planificación 
de sesiones 
de 
aprendizaje 
para mejorar 
las 
habilidades 
comunicativa
s orales en 
los niños y 
niñas. 

 

Aplicar las 
estrategias 
didácticas 
utilizando los 
juegos 
verbales para 
fortalecer las 
habilidades 
comunicativa

Ejecución 
de las 
sesiones de 
aprendizaje 
según a los 
temas 
dadas para 
cada mes. 
Selección 
de la  
información 
de las 
estrategias 
didácticas  
en juegos 
verbales 
que se 
adoptara en 
la propuesta 
innovadora 

 

SESIÓN 01 Visita a la 
chacra 

SESIÓN 02: Conocemos 
las verduras y su 
importancia a través de 
adivinanzas. 

SESIÓN 03: Elaboramos 
un plato a base de 
productos de la 
Comunidad.(DESCRIPCI
ON DE LAMIN  

Sesión 04 Las rimas 
de los alimentos  

SESIÓN 05 realizamos 
el festival de platos 
típicos 

SESION06: 
escuchamos la 
narración de un 
cuento a través de 

Festival de 
platos 
típicos con 
productos 
de la 
comunidad 

Desarrol
lo de la 
comunic
ación 

Expresi
ón Oral 

EXPRESA con 
claridad, 
mensajes 
empleándolas 
convenciones 
del lenguaje 
oral 

APLICA. 
Variadas, 
recursos 
expresivos 
según distintos 
soluciones 
comunicativas.  

 

 

Interviene 
espontáneament
e para aportar a 
temas de la vida 
cotidiana. 

Usa palabras 
conocidas, 
propias de su 
ambiente familiar 
y local. 

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

Crea oralmente 
rimas, 

Papelógr
afo 

plumone
s  

tarjetas 
tijeras  

fotos 
crayolas 
plumone
s y 
lápices  

Laminas 
sobre 
carta  

Doce
ntes 
inves
tigad
ores.  
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s en los niños 
y niñas. 

 

 

Utilizando 
material 
estructurado 
y no 
estructurado 
desarrolla las 
habilidades 
comunicativa
s orales en 
los niños y 
niñas. 

 

 

 

láminas          
secuenciadas.( el 
viaje al cielo) 

SESION07: 
Juguemos a crear y 
expresar adivinanzas 
SESION08: el cuento 
de los bichos (rima) 

SESION09: narración 
del cuento el 
chanchito pompito a 
través de secuencia 
de láminas  

SESION10: 
juguemos con las 
adivinanzas 

SESION11: 
juguemos con las 
rimas. 

SESION 12: El patito 
feo a través de 
secuencia de láminas  

 

adivinanzas, 
historias. 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

Incorpora 
normas de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar, pide 
por favor y da las 
gracias. 
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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 

VERIFICACI

ON 

La planificación de sesiones 

de aprendizaje nos 

permitirá mejorar las 

Habilidades comunicativas 

en los niños y niñas de 4 

años. 

Diseña sesiones de 

aprendizaje incorporando 

estrategias de 

planificación en 

expresión oral. 

 

Incorpora sesiones de 

aprendizaje en las 

unidades de aprendizaje, 

momentos pedagógicos. 

 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por los 

docentes. 

Unidades didácticas, 

momentos pedagógicos. 

Fichas de evaluación, 

lista de cotejo de la 

sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Interviene 

espontáneamente para 

aportar a temas de la 

vida cotidiana. 

Usa palabras 

conocidas, 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. 

lista de cotejo 

Registro de 

evaluación. 
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Se apoya en gestos y 

movimientos cuando 

quiere decir algo. 

Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, 
pide por favor y da las 
gracias. 

 

  

 La aplicación de 

estrategias didácticas de 

juegos verbales permitirá 

mejorar las habilidades 

comunicativas orales en 

niños y niñas de 4 años. 

 

Ejecutan sesiones 

incorporando las 

estrategias de juegos 

verbales. 

 

Sesiones de 

aprendizaje planificadas 

por la docente. 

Unidades de 

aprendizaje, proyecto 

de aprendizaje, 

momentos 

pedagógicos. 

Fichas de evaluación 

de la sesión de 

Desarrolla la 

competencia de la 

expresión oral 

aplicando las 

estrategias didácticas 

de juegos verbales. 

 

Lista de 

cotejo 

Registro de 

evaluación. 
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aprendizaje. 

 Diario de campo 

La utilización de material 

educativo estructurado y 

no estructurado permitirá 

mejorar las habilidades 

comunicativas orales 

niños y niñas de 4 años. 

Elaborar material 

educativo estructurado 

y no estructurado 

pertinente para la 

expresión oral. 

Uso adecuado de los 

materiales educativos 

en el proceso de 

expresión oral. 

 

Sesión de 

aprendizaje. 

Los niños y niñas  

mejorarán su 

expresión oral con el 

uso adecuado de los 

materiales 

estructurados y no 

estructurados 

Lista de 

cotejo. 

Registro de 

evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de comunicación, 

orientaciones para la planificación curricular, las unidades y sesiones de 

aprendizaje. 

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

fichas de observación, rubrica 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 interventora, y empiezo con el primer registro 

del diario campo de la siguiente manera: 
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Diario de campo N° 1 

FECHA: 07/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE:       JANET IRENE ORTIZ CCOILLO 

                                                   PERCY HURTADO ANCCO 

AULA: “OSITOS” 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  

 Expresa espontáneamente para aportar en torno a un tema de interés como es la visita 

 Incorpora normas de comunicación, pide la palabra para hablar, pide por favor y da las gracias,  

no interrumpe cuando otros hablan 

 I.E.I. N° 1096 PACOBAMBA 

D
E

C
O

D
IF

I
C

A
C

IÓ
N

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Empezamos la actividad recordando lo que hicimos el 
día anterior sobre la negociación dentro de ello estaba 
el ir a visitar la chacra de la señora Francisca, todos 
muy contentos guardaron sus pertenencias, pero antes 
de salir recordamos los acuerdos para comportarnos 
bien, con la ayuda de los niños anotamos las 
propuestas en la pizarra, con ayuda de interrogantes 
¿Cómo debemos comportarnos? , Dilmer levanta la 
mano y menciona que debemos ir en orden haciendo 
caso a la profesora, Kelly responde caminar agarraditos 
de la mano sin correr, seguí preguntando que más 
debemos hacer para salir al campo? Yilmer menciona 
debemos saludar a los señores que están trabajando en 
la chacra, y pregunte solo eso le vamos a decir? 
Entonces ahí todos aportaron ideas y preguntas para 
decirle a la señora. 
Nos organizamos con mi ayuda, donde cada niño 
prepara sus preguntas para hacer en la visita, nos 
dirigimos a la chacra en orden, cuando llegamos los 
niños muy entusiasmados saludan a los trabajadores y 
en especial a la señora Francisca, quien muy amable 
nos invita a pasar dentro de sus campo, los niños en 
forma ordenada comienzan a preguntar de acuerdo a la 
preparación de sus preguntas 
Dilmer pregunta ¿Qué están haciendo? ¿A dónde lo van 
a llevar la papa? 

 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recojo de 
saberes previos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencias 
directas, aporte, 

ideas, respuestas. 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
 

 Elisvan también pregunta ¿Cuánto de papa van a 
sacar? ¿Qué va hacer con el dinero de la venta de la 
papa? 
Algunos niños no prestaban atención en lo que 
estábamos haciendo y comenzaron a hacer desorden, 
tuve que asignarles alguna tarea como es de ayudarnos 
a coger con los materiales que llevamos. 
 Kelly también aporta con sus pregunta ¿Que comidas 
puede prepararse con la papa? luego de ello nos 
dirigimos a un lugar para sombrearnos, los niños 
dialogaron y observaron lo que hacían los trabajadores. 
La señora muy amable nos alcanza un plato de papas 
sancochadas con queso, los niños agradecen la 
invitación, degustamos de la papa sacada del campo. 
Ya era hora de retornar al jardín, todos los niños se 
despidieron alegres de los señores trabajadores y en 
especial del señor francisca quien muy atenta nos 
regaló un saquito de papa. 
Llegamos al aula, dejamos las cosas que nos regalaron, 
y tomamos asiento para descansar. 

A través de dialogo y preguntas ¿les gusto lo que 
hicimos? Todos me responde que si ¿Cómo se han 
sentido? Todos me responden alegres, Kelly 
menciona que para la próxima no vallamos con 
Elisvan por que no supo comportarse. Los niños 

contentos, se lavaron y se alistaron para ir a sus casas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

Interpretación : Opino  que aún tenemos dificultades en emplear algunas estrategias en expresión oral 
nuestras fortalezas es que somos dinámicos, tolerantes y nos gusta emplear materiales educativos y 
hacer participar a nuestros estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta, 
debemos programar mejor el tiempo en el desarrollo de nuestra sesión. 

 

Reflexión Interpretación: Notamos que aún tenemos dificultades en emplear algunas estrategias en 
expresión oral mi fortaleza es que somos dinámicos, tolerantes y nos gusta emplear materiales 
educativos y hacer participar a nuestros estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad 
propuesta. Debemos programar mejor el tiempo en el desarrollo de nuestra sesión. 

Reajuste: Debemos de mejoraras estrategias que aplicamos para lograr un mayor desarrollo de 
habilidades comunicativas en nuestros niños, ya que estas estrategias seleccionadas irán fortaleciendo 
nuestra practica pedagógica y desarrollar los indicadores 
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Diario de campo N° 2 

FECHA: 08/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE:       JANET IRENE ORTIZ CCOILLO 

                                                   PERCY HURTADO ANCCO 

AULA: “OSITOS” 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

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

 I.E.I. N° 1096 PACOBAMBA 

D
E

C
O

D
IF
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C
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DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Comenzamos la actividad contando a los niños 
sobre lo que ocurrió el día de hoy, les comento que 
en el camino me encontré con una señora de la 
Comunidad donde llevaba en su espalda una carga 
grande, hice que me mostrara su lliclla y adivinen 
que era, pregunte a los niños de los mencionaron 
ropa, otros comida, Dilmer sonriente  respondió a su 
bebito, todos decían sus respuestas pero ninguno 
acertaba, les comente que era sus verduras, les 
pregunte para que creen que lo lleva a 
Huanipaca?¿de dónde lo habrá sacado? 
Elisvan me comenta que su mama también cosecha 
sus verduras y lo lleva a vender al pueblo. 
Dilmer me comenta que su mama cosecha sus 
verduras y hortalizas pero solo ara consumo. 
Dialogamos con los niños a través de preguntas 
¿Que verduras crecen en sus chacras?¿ dónde lo 
venden? ¿Para que venden? Que otras verduras 
conocen ustedes? ¿En qué podemos preparar esas 
verduras? ¿Será bueno comer verduras? 
Los niños observan una lámina de un mercado, un 
vendedor de verduras, comentan que esas verduras 
que observan también existen en sus chacras, pero 
Dilmer menciona otras verduras que no se 
encuentra e la lámina, entonces les propongo jugar 
a encontrar y adivinar las verduras faltantes. 
Sentados sobre petates les muestro los sobres 
coloridos, donde cada uno escoge el color que más 

 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 
 

motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recojo de 
saberes previos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión oral 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
 

les guste antes les menciono que para jugar a 
encontrar las verduras tenemos que decir una 
palabra mágica Adivina adivinador, donde ellos 
responden ¿Qué será? Solo así se podrá decir la 
respuesta. 
Comenzamos, con Dilmer quien me entrega su 
sobre lo abrIo muy cuidadosamente y leo el texto, va 
respondiendo pero demora en acertar la respuesta, 
luego de un momento le doy pistas y así acierta, les 
muestro la silueta de la verdura y voy pegando en el 
Stan del vendedor y así lo fui haciendo con los 
demás niños quienes muy contentos acertaron con 
las respuestas. 
Luego dialogamos sobre las diferentes verduras y la 
importancia de cada una de ellas. 
Nos sentamos alrededor de la mesa donde los niños 
fueron clasificando las verduras según su color 
tamaño. 
Propongo a los niños a escoger la silueta de la 
verdura que más le agrade para que ellos mismos 
creen su adivinanza, cada uno coge su silueta 
mencionan sus características, y jugamos a 
adivinar, todos lo hicieron bien en especial Dilmer 
quien muy motivado quería seguir jugando a 
adivinar más adivinanzas, les pedí que guarden las 
siluetas para poder trabajar sus hojas de aplicación. 
En cuadros de doble entrada ubican y dibujan las 
verduras de acuerdo a sus características y color. 
Luego de tomar su refrigerio dialogamos con los 
niños si les gusto la clase, muy contentos 
respondieron que querían más adivinanzas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juegos verbales 
 

Interpretación: Para empezar a trabajar nuestra sesión de aprendizaje antes planificábamos y hemos 
previsto  los materiales, luego saludamos a todos los niños con voz alta y contestaron con mucha 
emoción, luego para informarles sobre la actividad que vamos  a aprender. Recordamos las normas de 
comportamiento que regirán toda la clase. Observando que los niños se van involucrando en diversas 
actividades de su interés. 

Reflexión: Nos falta aún tener más conocimiento y manejo de las estrategias didácticas que estamos 
aplicando en nuestra nueva propuesta 
 

Reajuste: Debemos de conocer más bibliografía sobre la estrategia que estamos empleando para no 
tener dificultades en el manejo de nuestra practica pedagógica. 
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Diario de campo N° 3 

FECHA: 09/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO 

                                             PERCY HURTADO ANCCO 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana 
 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad. 
Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla 
I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 

D
E
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O
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C

A
C

IÓ
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DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Empezamos recordándoles a los niños y niñas la 
actividad del día anterior para la preparación de la 
causa rellena a través de preguntas ¿Qué hicimos el 
día de ayer? ¿Qué plato prepararemos el día de hoy? 
¿Qué producto utilizaremos hoy? ¿Recuerdan que fue 
lo que escribimos? , recordamos sobre la historia de la 
causa, pregunto a todos los niños ¿Quién es el 
encargado de recibir los productos para preparar la 
causa? 
El niño Dilmer levanta la mano, quien es el encargado 
de recibir los productos, cada niño saca el producto 
que le toca traer y entrega al encargado. 
Presentamos a los niños el papelote del texto de la 
receta acompañado con imágenes iconos verbales. 
Los niños observan el papelote y le recuerdo que es la 
receta trabajada un día antes solo que lo he pasado a 
un papelote, los niños recuerdan lo que mencionaron 
para hacer la receta. 
Leemos la receta en voz alta recordando la dirección 
correcta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 
damos a conocer a los niños que hoy prepararemos la 
causa, Kelly levanta la mano y menciona que su mama 
alguna vez cocino ese plato, muy atentos sus 
compañeros escuchan y le preguntan si es rico, ella 
responde que sí. Luego Dilmer se orece en leer la 
receta coge una regla y en voz alta comienza a dar 
lectura de la receta pidiéndome ayuda cada vez que no 
entendía. 
Luego de ello nos dirigimos a lavarnos las manos para 

 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recojo de 
saberes previos. 
 
 
Motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de 
lámina icono 
verbal 
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30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
 
 
 

comenzar con la preparación de los alimentos, nos 
dirigimos a la cocina llevando la receta y los productos, 
colocamos en la mesa lo necesario para poder 
comenzar con la preparación, Elisvan con ayuda de 
Dilmer pegan el papelote en la pared para leer 
conforme vamos preparando, 
Los niños se guían con su libro donde también tienen 
la receta, ellos leen mientas la profesora va 
preparando la causa conforme van mencionando los 
productos, se entrega a los niños un poco de masa 
para que puedan hacer bolitas de causa, en otro lado 
seguimos con la preparación, una vez terminado 
invitamos a los niños a pasar al comedor para poder 
degustar del plato, invitamos también a los niños del 
nivel primario para compartir lo preparado. 
Luego de degustar pasamos al aula y dialogamos a 
través de preguntas ¿les gusto lo que hicimos hoy? 
¿Les gusto lo que comimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál 
fue el ingrediente principal? 
 

  
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Interpretación: Logramos aplicar La secuencia metodológica se inicia con una asamblea y  al mismo 
tiempo se les  informa del propósito del día,  también  recuérdanos  las normas de convivencia,  para 
motivarlos narramos la historia de nuestra provincia de Abancay luego presentamos el texto de la rima,  
enseguida damos  lectura  el texto de  la rima,  luego todos repetimos  el texto de la rima hasta  aprender, 
para ello los Niños y niñas muestran   para revisión pertinente, luego dialogamos  con interrogante para 
rescatar los saberes previos, repetimos  la rima  hasta  aprender   en forma voluntaria se les pide que 
realicen un comentario sobre la rima  escuchada, 

Reflexión: Nos damos cuenta que a los niños les agrado trabajar este tipo de estrategia, describir 
laminas y más aún si son icono verbales. 
Mi fortaleza es que soy empática, me gusta hacer participar a todos mis niños. 

Reajuste: Debemos de revisar con más profundidad bibliografía de las teorías que estoy aplicando para 
mejorar en la estrategia que estamos aplicando. 

 

Diario de campo N° 4 

FECHA: 10/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO 

                                             PERCY HURTADO ANCCO 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR: 
  Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad 
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 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local.. 
    Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación 
I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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Comenzamos el día dialogando con los niños con la 
ayuda de un títere, donde se menciona a los niños que 
hoy vamos a jugar a vender los productos que hemos 
sembrado en nuestra huerta para ello necesito a un 
vendedor y también a los compradores. Antes de 
empezar con el juego invito a los niños a escuchar la 
explicación, donde ellos mencionara diferentes 
variedades de frutas y verduras, comenzamos yo le 
menciono la palabra veo, veo en el Stan del señor Luis 
varias cosa que vende por ejemplo. 
 Los niños mencionan nombres de frutas y verduras, 
donde los voy escribiendo en un papelote, Dilmer fue el 
ganador por que fue el que menciono más palabras. 
Luego de ello leemos las variedades de palabras y 
comenzamos a escribirlo en rótulos otro grupo 
comienza a dibujar con mi ayuda lo mencionado 
,ordenamos los rótulos  acompañado con sus dibujos, 
donde hago conocer a los niños que hay palabras que 
se parecen, les pregunto ¿Por qué se parecen?¿ habrá 
otras palabras que se parecerán?¿cómo se llamara las 
palabras que se parecen ¿  
Les hacemos conocer que esas palabras se llaman 
rimas es por ello que se parecen en su escritura. 
Nos organizamos en dos grupos donde nos repartimos 
los rótulos y dibujos para poder encontrar otras 
palabras que rimen, pegamos en el papelote y luego a 
la pizarra, observan lo trabajado. 
Indicamos a los niños para que formen una fila, uno 
detrás de otro, leemos cada uno de ello y agrupamos 
detrás de una línea que marca el inicio de la 
competencia. Ambas filas se colocan una al lado de la 
otra. Todos tienen a la vista un papelógrafo con 
imágenes de frutas con sus nombres respectivos. 
Entonces les decimos: “Voy a decir el nombre de un 
alimento que está en el papelógrafo y ustedes me 
tienen que decir el nombre del otro alimento que suene 
igual al final. Por ejemplo: perejil… toronjil”. Quien diga 
una palabra que rime, y así lo hicieron, menos Kelly 
que no entendió el juego de rimas, los otros niños 
mencionaron a las palabras que rimaron, unieron con 
una línea las palabas que sonaban igual. 
En su cuaderno de trabajo los niños observan y miran 
las diferentes siluetas de frutas y verduras, recortan y 
unen las que se parecen en el sonido. 
Exponen sus trabajos en el lugar correspondiente y 

 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación  
 
 
 
 

 
 
Motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 
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46 
47 
 

dialogamos ¿Qué trabajamos hoy? ¿Cómo se llaman 
las palabras que suenan igual? ¿Cómo lo hicimos? 

Interpretación: Considerar las estrategias para lograr la participación de todos los niños y niñas en las 
diferentes actividades a realizar, prever preguntas con precisión para aplicar en la extracción de sus 
saberes previos y planificar de   mejor manera la programación curricular. 

Reflexión: Notamos que aún tenemos dificultades con algunos niños para trabajar las rimas. 
    Nuestra fortaleza es que entregamos mucha voluntad y entusiasmo para aplicar estas 
estrategias que nos ayudaran en nuestra práctica pedagógica. 

Reajuste: Escuchar a todos los niños y niñas sobre sus diferentes intervenciones. 

 

Diario de campo N° 5 

FECHA: 14/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana 
 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad 
 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar espera que otro termine de 

hablar, no interrumpe cuando otra persona habla. 
 Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 

referentes temporales: antes, durante, después 
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Los niños ingresan al aula muy contentos, dejan sus 
respectivas cosas en su ligar, toman siento, y 
dialogamos 
Cerca de la actividad del día de hoy ¿Qué haremos 
hoy?¿quiénes vendrán ayudarnos?¿ para qué 
haremos esta actividad ¿Qué presentaremos? Así 
todos fueron respondiendo a sus inquietudes. 
Llego la hora indicada donde ya íbamos a comenzar la 
actividad, las mamas fueron llegando, conforme a su 
llegada comenzaron a ordenar y prepara el lugar 
donde les toca exponer su actividad, con la presencia 
de todos los niños y participantes se dio por 
comenzado la actividad, la señora Rosario comenzó 

 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 

 
Recojo de 
saberes previos. 
 
 
 
 
Expresión oral 
 
 
 
Descripción de 
lámina icono 
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primero reconociendo la participación de las mamas, El 
niño Dilmer dio lectura al afiche icono verbal que 
consistía en la receta de plato de tortillas de maíz con 
picante verde, refresco de quinua, paso a paso 
menciono los ingredientes de la comida a preparar, 
terminado la exposición del niño comenzó la mama a 
explicar la preparación del plato, su importancia y el 
valor nutritivo de los mismos dando prioridad a los 
alimentos de la zona  los cuales debemos revalorar y 
consumirlos antes de comercializarlos así lo hicieron 
todos los niños acompañados de sus mamas. 
Finalizado la exposición todos los asistentes y en 
particular los niños degustaron y compartieron de los 
platos típicos presentados, quienes quedaron 
contentos y satisfechos. 
Ingresamos al aula para dialogar ¿Qué platos les gusto 
más? ¿Quién los preparo? ¿Cuantas comidas 
prepararon? ¿Qué ingredientes utilizaron más? 

. 

Estrategia 
Didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evaluación 

verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Interpretación: En el desarrollo de  la estrategia de los juegos verbales. La utilización de los aportes de 
los diferentes autores reforzó nuestra práctica pedagógica al mismo tiempo la de nuestros estudiantes. 

Reflexión: Debo de tomar en cuenta los aspectos propias de la comunidad ya que los niños se identifican 
más con los niños y les ayuda a desarrollar con mayor fluidez du vocabulario. 

Reajuste: Debemos tomar en cuenta la primera lengua materna del niño. 

 

Diario de campo N° 6 

FECHA: 17/10/2014                   HORA: DE 11.15 AM HASTA 11.45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
 Dice con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de textos leídos o narrados 

por un adulto 

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

 Se apoya con gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

 Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación 

I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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Empezamos la actividad enseñándoles una 
lámina enrollada, ellos muy alegres observaban, 
jugamos a adivinar que algo muy bonito e 
interesante para ellos, palparon escucharon y así 
adivinaron que era unas láminas enrolladas. 
Les preguntamos ¿Qué podemos hacer con 
ellas?¿Para que servirán?, les di la libertad para 
que ellos lo abran, observen y manipulen, Dilmer 
agarro las láminas y así lo fue pasando a sus 
demás compañeros, observaron los dibujos y as 
diferentes escenas, seguí preguntando qué será 
lo que nos quiere decir, Elisvan levanta la mano y 
menciona que es un cuentito, les pregunto  
¿Cómo creen que se llamara el cuento? ¿Quiénes 
serán los personajes? ¿Cuántos personajes 
serán? 

Los niños cogen sus sillas y forman en semicírculo 
para escuchar el cuento el viaje al cielo, les leo 
haciendo gestos modulando mi voz, conforme iba 
pegando las láminas observo que los mostraban 
su atención, anticipando o adivinando lo que venía 
a continuación, preguntandoles en todo momento 
Qué pasara ahora? ¿A dónde se ira l zorrito? 
¿Qué creen que le haiga hecho el zorrito en el 
cielo? ¿Qué hizo el zorrito?, todos participaban 
muy contentos. 

Cuando terminamos de contarles el cuento Dilmer 
quería que lo vuelva a repetir, lo invite Dilmer para 
que lo haga, el de manera voluntaria paso al frente 
y dándose cuenta de la secuencia de la escena 
comenzó a narrar el cuento así como lo había 
entendido. 

Luego los niños se sentaron en sus lugares y 
dibujaron la escena que más les gusto, 
explicándonos cada niño que escribí en sus hojas 
lo que habían dibujado. 

Expandieron sus dibujos,  
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Expresión oral 



89 
 

Interpretación: la planificación de la Sesión ha respondido a las características de los niños y niñas y 
todos estuvieron atentos escuchando y continuamos planteándoles la situación problemática mediante un 
dialogo a base de preguntas en seguida realizan la rutina, terminado esta actividad salimos al patio a 
realizar una dinámica, recuerdan la información de la actividad que realizaremos hoy día con 
interrogantes. 

Reflexión: la sesión de nuestra nueva propuesta fue muy directa y no di opción a que los niños 
participen. 

Intervenida: Escuchar a todos los niños y niñas sobre sus diferentes inquietudes. 

 

Diario de campo N° 7 

FECHA: 2O/10/2014                   HORA: DE 11:15 AM HASTA 11:45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 
-  Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local. 

I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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Invito a los niños sentarnos en media luna sobre 
petates, comenzamos la actividad mostrando a los niños 
una caja misteriosa, dentro de ella hay una serie de 
objetos, camino alrededor de la mesa haciendo 
escuchar a cada niño, haciendo sonar la caja. 
Dialogamos a través de preguntas ¿Qué habrá dentro? 
¿Por qué suena así? ¿Qué creen que podemos hacer 
con ellas? Se reparte los objetos a todos los niños, 
menos a uno, pedimos que escondan los objetos, donde 
Yilmer fue el elegido para adivinar las características 
mencionadas por sus compañeros, así fue adivinando y 
acertando con las respuestas.  
Luego les reparto diferentes siluetas a cada niño, les 
doy la consigna que jugaremos a crear adivinanzas así 
como lo hicimos con los objetos a través de la técnica 
de la burbuja, primero hago yo un ejemplo, luego lo 
hicieron  los demás niños, pasaron al frente  
mencionando las características de la silueta 

 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
Estrategia 
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escondiéndola, en un papelote fui escribiendo las 
palabras que decían los niños para luego diferenciar y 
contar quien utilizo más palabras para hacer la 
adivinanza, como también quien menciono menos 
palabras para que puedan adivinar sus compañeros, 
conforme iban adivinando se fue pegando las siluetas al 
lado del texto escrito para que todos observen el dibujo 
de la silueta   
Dilmer fue quien lo hizo mejor, fue quien con mayor 
fluidez menciono varias palabras expresándose bien sin 
temor, mientras que Elisvan tuvo un poco de dificultad al 
poder mencionar algunas palabras de la adivinanza que 
le tocaba describir, le faltaba más seguridad. 
En hojas de aplicación los niños observan diferentes 
siluetas de frutas, escuchan las características de una 
determinada fruta y ellos irán analizando y reaccionando 
con su respuesta acertada, colorean la respuesta 
correcta y marcan con un aspa las incorrectas. 
Los niños fueron exponiendo sus trabajos en el lugar 
correspondiente, y dialogan sobre lo realizado. 
¿Cómo lo hicimos? ¿Que aprendimos hoy? ¿Les gusto 
lo que hicimos? ¿Cuantas adivinanzas creamos hoy? 
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Expresión oral 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: La motivación con materiales gráficos motiva el aprendizaje de los niños y niñas  

de voces fue buena, capturamos su atención, tienen predisposición a ayudar, en este caso les 
agrada participar de actividades lúdicas, su expresión corporal es coherente con sus 
emociones y sentimientos.  
Reflexión: Debemos de tomar en cuenta y trabajar más profundamente la conciencia fonológica en los 
niños. Nos comprometemos a leer más bibliografía para aplicar estrategias adecuadas de cómo trabajar 
la conciencia fonológica en nuestra nueva propuesta y así desarrollar en los niños mejores capacidades y  
habilidades comunicativas orales. 

Reajuste: resulto muy interesante a los niños este tipo de estrategia, porque  enfatice el juego en todo 
                  momento. 

 

Diario de campo N° 8 

FECHA: 21/10/2014                   HORA: DE 11:15 AM HASTA 11:45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad 
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 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local.. 
Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación 

I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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Empezamos la actividad motivando a los niños con una 
lámina envuelta con cintas de colores, haciendo 

preguntas ¿Qué será? ¿Qué habrá dentro? Invita a 
los niños a acercarse y observar por el agujero, 
¡que habrá dentro? ¿Para qué será? ¿Qué  cosas  
serán ¿Qué podemos hacer con ellas? , motiva a 
los niños a poder abrirlo, Dilmer fue el niño quien 
abrió la lámina, observa un texto icono verbal, les 
preguntamos: 

¿Qué será? ¿Que nos quiere decir el texto? ¿Qué 
dibujos observamos? ¿Quiénes están? 

Pido a los niños a observar y poder leer o descifrar 
el texto, pegamos la lámina en la pizarra y todos 
querían pasar al frente a leer, describimos las 
características de los dibujos. 

Me dirijo al frente y comienzo a leer el texto, el 
cuento de los bichos (rima) en voz alta enfatizando 
los sonidos finales, Interrogando en todo momento 
a los niños sobre el contenido de la lámina y 
pidiendo que realicen preguntas en función al 
texto. Yilmer levanto la mano para hacer saber 
que algunas palabras que yo mencionaba se 
parecían o guardaban relación, y así se fueron 
dando cuenta los demás niños. 

Invito a los niños a leer el texto de una manera 

más divertida, haciendo gestos de ánimos, 

llorando, tristes, enojados, etc./o acompañando 

con sonidos con palmaditas, con pataditas. Lo 

realizamos de manera grupal e individual. 

Pedimos a los niños que observen la lámina 

haciendo diferentes preguntas en función al texto 

¿Qué bicho será? ¿Qué color es? ¿Se parece las 

palabras que mencionamos? ¿Qué nos quiere 

decir? ¿Qué están haciendo? ¿Qué más ven? 
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Luego repetimos en forma individual y en forma 

grupal, los niños se divirtieron mucho con este 

texto 

Luego dialogamos sobre el texto haciendo 

diferentes preguntas ¿Qué hemos visto? ¿Qué 

colores eran? ¿Qué palabras se parecían las 

palabras? ¿Qué nos quería decir?  ¿Cómo se 

llaman las palabras que se parecen? 

 

Competencia 
comunicativa 
 
 
 
 
 
Evaluación  
 
 
 
 
 

expresión oral 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: La presente sesión de aprendizaje trata de la rima de los bichos, Nos ha permitido 
promover actividades de su entorno donde el niño tuvo aprendizajes significativos, y se visualizó su 
desenvolvimiento personal y social, también observamos que algunos niños les falta desenvolverse 
oralmente en su lenguaje. 

Reflexión: Debemos seguir leyendo más bibliografía sobre las teorías en las que me apoyo para 
desarrollar con mayor facilidad las inquietudes de los niños. Nos vamos dando cuenta que a partir de los 
juegos verbales los niños toman mayor interés en aprender. 

Intervenida: Debemos de prever más material de esta estrategia que estoy trabajando, puesto que los 
niños son Muy hábiles. 
 

 

Diario de campo N° 9 

FECHA: 23/10/2014                   HORA: DE 11:15 AM HASTA 11.45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
-Dice con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de textos leídos o narrados por 

un adulto 

-Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente local. 

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

-Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación. 
I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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Empezamos la actividad enseñándoles a los 
niños lo que nos trajo la profesora Nelly, En una 
bolsa de color amarillo y rojo presente los niños el 
regalo, ellos muy alegres observaban, jugamos a 
adivinar que algo muy bonito e interesante para 
ellos, palparon escucharon y así adivinaron que 
era unas láminas enrolladas. 
Les preguntamos ¿Qué podemos hacer con 
ellas?¿Para que servirán?, les di la libertad para 
que ellos lo abran, observen y manipulen, Dilmer 
agarro las láminas y así lo fue pasando a sus 
demás compañeros, observaron los dibujos y as 
diferentes escenas, seguí preguntando qué será 
lo que nos quiere decir, Kelly levanta la mano y 
menciona que es un cuentito, les pregunto  
¿Cómo creen que se llamara el cuento? ¿Quiénes 
serán los personajes? ¿Cuántos personajes 
serán? 

Los niños cogen sus sillas y forman un semicírculo 
para escuchar el cuento del chanchito pompito, les 
leo haciendo gestos modulando nuestra voz, 
conforme íbamos pegando las láminas 
observamos que mostraban su atención, 
anticipando o adivinando lo que venía a 
continuación, preguntandole en todo momento 
Qué pasara ahora? ¿Que pasara con pompito? 
¿Qué creen que le haiga hecho el lobo? ¿Dónde 
se habrá ido?, todos participaban muy contentos. 

Cuando terminamos de contarles el cuento Kelly y 
Elisvan quería que lo vuelva a repetir, invite  
Dilmer para que lo haga, el de manera voluntaria 
paso al frente y dándose cuenta de la secuencia 
de la escena comenzó a narrar el cuento así como 
lo había entendido. 

Luego los niños s sentaron en sus lugares y 
dibujaron la escena que más les gusto, 
explicándome cada niño escribí en sus hojas lo 
que habían dibujado. 

Expandieron sus dibujos,  
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Interpretación: Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, los niños desarrollaban la estrategia 
aplicada dictando a la maestra y maestro,  en segundo lugar se visualiza que un niño no quiere escribir 
porque se siente cansado, inmediatamente lo apoyamos y trató de escribir de alguna forma usando un 
grafismo, lo felicitamos por su logro y le damos más ánimo para que produzca sus textos, sé que estamos 
tratando de que nuestros niños sigan escribiendo o dictando textos. 

Reflexión: Nos damos  cuenta que este tipo de estrategia resulta muy favorable, porque los niños 
desarrollan mejor su oralidad 

Intervenida: los niños participan de manera espontánea y alegre. 

 

Diario de campo N° 10 

FECHA: 27/10/2014                   HORA: DE 11:15 AM HASTA 11:45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 
-  Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local. 
I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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Invitamos a los niños sentarnos en media luna sobre 
petates, comenzamos la actividad mostrando a los 
niños una caja misteriosa, dentro de ella hay una serie 
de objetos, caminamos alrededor de la mesa haciendo 
escuchar a cada niño, haciendo sonar la caja. 
Dialogamos a través de preguntas ¿Qué habrá dentro? 
¿Por qué suena así? ¿Qué creen que podemos hacer 
con ellas? Se reparte los objetos a todos los niños, 
menos a uno, pedimos que escondan los objetos, 
donde Yilmer fue el elegido para adivinar las 
características mencionadas por sus compañeros, así 
fue adivinando y acertando con las respuestas.  
Luego les repartimos diferentes siluetas a cada niño, 
les damos la consigna que jugaremos a crear 
adivinanzas así como lo hicimos con los objetos a 
través de la técnica de la burbuja, primero hago yo un 
ejemplo, luego lo hicieron los demás niños, pasaron al 
frente mencionando las características de la silueta 
escondiéndola. 
Presentamos a los niños diferentes laminas donde los 
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niños observan el texto pero no la imagen de la 
adivinanza, les indico que jugaremos a adivinar, 
Elisvan levanta la mano para decirme que quiere ser el 
primero en participar, les leo la adivinanza haciendo 
predicciones muy atentos mencionaban diferentes 
respuestas, les indico que esta vez estamos realizando 
de animales, así fueron dando con la respuesta, quien 
demoro un poco fue Kelly pero lo hizo bien. 
. 
En hojas de aplicación los niños observan diferentes 
siluetas de frutas, escuchan las características de una 
determinada fruta y ellos irán analizando y 
reaccionando con su respuesta acertada, colorean la 
respuesta correcta y marcan con un aspa las 
incorrectas. 
Los niños fueron exponiendo sus trabajos en el lugar 
correspondiente, y dialogan sobre lo realizado. 
¿Cómo lo hicimos? ¿Que aprendimos hoy? ¿Les gusto 
lo que hicimos? ¿Cuantas adivinanzas creamos hoy? 
 

didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Interpretación :  Juguemos con las adivinanzas en la cual  observamos que los niños ejercitan oralmente 
actividades para lograr aprendizajes significativos ,también se pudo ver que algunos niños y niñas se 
encuentran en proceso de logro para aprender la adivinanza haciendo uso de láminas las cuales motiva 
en su aprendizaje. 

Reflexión: Nos sentimos muy satisfechos porque nos resultaba un poco difícil la participación d todos los 
niños 

Intervenida: Tenemos que seguir leyendo más sobre las teorías que estoy aplicando porque me resulta 
muy interesante para mis niños. 

 

 

Diario de campo N° 11 

FECHA: 28/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR: Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: antes, durante, después. 
I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA                                                                                                                     
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DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 

Planificar la salida 
Empezamos recordándoles a los niños y niñas la 
actividad del día anterior para la preparación de la 
causa rellena a través de preguntas ¿Qué hicimos el 
día de ayer? ¿Qué plato prepararemos el día de hoy? 
¿Qué producto utilizaremos hoy? ¿Recuerdan que fue 
lo que escribimos? , recordamos sobre la historia de la 
causa, pregunto a todos los niños ¿Quién es el 
encargado de recibir los productos para preparar la 
causa? 
El niño Dilmer levanta la mano, quien es el encargado 
de recibir los productos, cada niño saca el producto 
que le toca traer y entrega al encargado. 
Presentamos a los niños el papelote del texto de la 
receta acompañado con imágenes iconos verbales. 
Los niños observan el papelote y le recuerdo que es la 
receta trabajada un día antes solo que lo he pasado a 
un papelote, los niños recuerdan lo que mencionaron 
para hacer la receta. 
Leemos la receta en voz alta recordando la dirección 
correcta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 
damos a conocer a los niños que hoy prepararemos la 
causa, Kelly levanta la mano y menciona que su mama 
alguna vez cocino ese plato, muy atentos sus 
compañeros escuchan y le preguntan si es rico, ella 
responde que sí. Luego Dilmer se orece en leer la 
receta coge una regla y en voz alta comienza a dar 
lectura de la receta pidiéndome ayuda cada vez que no 
entendía. 
Luego de ello nos dirigimos a lavarnos las manos para 
comenzar con la preparación de los alimentos, nos 
dirigimos a la cocina llevando la receta y los productos, 
colocamos en la mesa lo necesario para poder 
comenzar con la preparación, Elisvan con ayuda de 
Dilmer pegan el papelote en la pared para leer 
conforme vamos preparando, 
Los niños se guían con su libro donde también tienen 
la receta, ellos leen mientas la profesora va 
preparando la causa conforme van mencionando los 
productos, se entrega a los niños un poco de masa 
para que puedan hacer bolitas de causa, en otro lado 
seguimos con la preparación, una vez terminado 
invitamos a los niños a pasar al comedor para poder 
degustar del plato, invitamos también a los niños del 
nivel primario para compartir lo preparado. 
Luego de degustar pasamos al aula  y dialogamos a 
través de preguntas ¿les gusto lo que hicimos hoy? 
 

 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recojo de 
saberes previos. 
 
 
Motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión oral 
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Interpretación: En la sesión de Aprendizaje se visualiza la estrategia de juegos verbales a través de las 
rimas, donde los niños y niñas, juegan con las rimas haciendo uso de diversas láminas iconos verbales 
donde los niños y niñas aprenden a verbalizar la actividad y algunos niños tienen limitaciones para 
aprender. 

Reflexión: Que no hicimos participar a todos los niños y niñas cuando un solo niño y/o niña respondía. 

Intervenida: Escuchar a todos los niños y niñas sobre sus diferentes intervenciones. 

 

Diario de campo N° 12 

FECHA: 29/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR: Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: antes, durante, después. 
 

I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 

D
E

C
O
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C
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C

IÓ
N

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Empezamos la actividad enseñándoles a los niños 
una cajita de madera, los niños observaban les 
invita que se acerquen a palpar a manipular, 
Dilmer menciona de que es algo muy bonitero me 
preguntaban para que sirve. 
Comenzamos a abrir la caja y ellos observan que 
hay una imagen dentro, entonces Elisvan 
menciona que hay en la lámina dibujos, les 
pregunto ¿que observan? Responden una pata y 
sus huevos, Dilmer me dice que es un cuentito y 
yo les respondí que sí y seguí preguntando, 
¿Cómo creen que se llamara el cuento? ¿Quiénes 
serán los personajes? ¿Cuántos personajes 
serán? 
Los niños cogen sus sillas y forman un semicírculo 
para escuchar el cuento del chanchito pompito, les 
leemos haciendo gestos modulando nuestras 
voces, conforme iba pasando las láminas por la 

 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 

 
Recojo de 
saberes previos. 
 
 
 
Motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de 
láminas. 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
 
34 
35 
36 
37 

cajita de madera las láminas observaban y 
escuchaban con mucha  atención, anticipando o 
adivinando lo que venía a continuación, 
preguntando en todo momento Qué pasara ahora? 
¿Que pasara con pompito? ¿Qué creen que le 
haiga hecho el lobo? ¿Dónde se habrá ido?, todos 
participaban muy contentos. 

Cuando termine de contarles el cuento Yilmer y 
Elisvan querían contar el cuento utilizando la cajita 
de madera, invite a Yilmer para que lo haga, el de 
manera voluntaria paso al frente y dándose cuenta 
de la secuencia de la escena comenzó a narrar el 
cuento así como lo había entendido. 

Luego los niños s sentaron en sus lugares y 
dibujaron la escena que más les gusto, 
explicándome cada niño escribí en sus hojas lo que 
habían dibujado. Expandieron sus dibujos,  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Interpretación: En esta actividad pedagógica desarrollada se visualiza la aplicación de la estrategia 
priorizada, en la que todos niños participan dictando a los docentes el cuento, solo que un niño dictaba 
palabras que se le venía a la mente y que no tenía nada que ver con la actividad realizada, entonces 
tratamos de que escuchara lo que mencionan sus compañeros, revisamos el texto y lo leemos al final.  
 

Reflexión: Nos resulta muy divertida e interesante este tipo de estrategia. 

Reajuste: Debemos de incluir más frecuentemente diferentes tipos de material, porque nos resultó muy 
gratificante. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO  

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

de 04 años se realizó con la ejecución de doce sesiones de aprendizaje 

orientados a mejorar las habilidades comunicativas en expresión oral y 

corporal, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos de diversos autores, muchos coinciden con sus recomendaciones 

pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en una sesión de 

aprendizaje considerando momentos específicos por lo que después de 

muchos avatares, teniendo presente las teorías: Enseñar lengua de 

Cassany Daniel,  Condemarín Mabel, Metacognición de y otros, opté por 

crear las estrategias del rimas adivinanzas y lectura de carteles con  

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

de 85% de los estudiantes evidenciaron mejora en expresión oral con 

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

Al aplicarlas las primeras sesiones se inició con las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias de rimas 

adivinanzas y lectura de carteles para lograr la expresión oral y corporal 

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

familiaricen y se motiven para expresarse sin temor. 

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

pronunciación con claridad, coherencia; al llegar a la última sesión 

demostrada la efectividad de la habilidad comunicativa 

 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo, 

donde se planificaron y ejecutaron doce sesiones de aprendizaje 

incorporando los juegos verbales   como estrategia didáctica para afianzar 

las capacidades de la competencia Expresión Oral, Se utilizó la lista de 
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cotejos para medir el nivel de logro de los niños y niñas, se trabajó por 

tramos por la cual detallo los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N° 01 

INDICADORES NUMERO Y OPERACIONES 

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. 

Crea oralmente 
adivinanzas, 
rimas historias.  
 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando 
quiere decir 
algo. 
 

 

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje N° 
01 

Sesión de 

aprendizaje 
N° 02 

Sesión de 
aprendizaje N° 
03 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 01 03 02 02 01 03 01 03 

% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 25% 75% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02,03, 04 

INTERPRETACIÓN 

 
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 25% de los niños y 

niñas Intervienen espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana. 

 sin embargo al termino de muestra sesión pude evidenciar que el 75% de 

nuestros niños presentan dificultades en  Intervenir  espontáneamente para 

aportar en torno a temas de la vida cotidiana, En el segundo indicador  se 

puede apreciar que un 50% Usa palabras conocidas por el niño propias de su 

ambiente familiar y local así mismo un 50% aún demuestra dificultad, porque 

no tienen claro el uso de  palabras conocidas por el niño propias de su 

ambiente familiar y local, como lo sostiene el aporte de Mabel Condemarín. 
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En el tercer indicador 25% Crea oralmente adivinanzas, rimas historias el 75% 

de  niños y niñas presentan dificultades en la Creación  oralmente  de 

adivinanzas, rimas historias. 

El cuarto indicador se puede apreciar que un 25% Se apoya en gestos y 

movimientos cuando quiere decir algo, así mismo un 75% aún demuestra 

dificultad, Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

 

CUADRO N° 02 
 
   

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

Incorpora 
normas de la 
Comunicació
n: Pide la 
palabra para 
hablar,pide 
por favor y 
da las 
gracias  

Crea 
oralmente 
adivinanzas, 
rimas historias  
 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés. 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 05 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 06 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 07 

Sesión de 
aprendizaje N° 

08 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F(04) 02 02 02 02 02 02 01 03 

% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 75% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 05, 06, 07,08 
 
En referencia  al primer indicador se puede concluir, que el 50% Usa palabras 

conocidas por el niño propias de su ambiente familiar y local.Sin embargo al 

termino de nuestra sesión demostramos que el 50% de nuestros niños y niñas  

presentan problemas para realizar  el Uso de palabras conocidas por el niño 

propias de su ambiente familiar y local , En el segundo indicador pude apreciar 

que un 50% de mis niños y niñas  , Incorpora normas de la Comunicación: Pide 

la palabra para hablar,pide por favor y da las gracias  50% aún demuestra 
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dificultad, para expresar  Incorpora normas de la Comunicación: Pide la palabra 

para hablar,pide por favor y da las gracias. En el tercer indicador pude apreciar 

que un 50% de mis niños, Crea oralmente adivinanzas, rimas historias. 

 ; Así mismo un 50% aún demuestra dificultad, para Crear oralmente 

adivinanzas, rimas historias. 

 En el cuarto indicador podemos considerar que un 25% de mis niños, 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés; así mismo un 75% aún 

demuestra dificultad, para. Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 

CUADRO N° 03 
 
INDICADORES   

Dice con 
sus propias 
palabras el  
contenido 
de diversos 
tipos de 
textos 

Crea oralmente 
adivinanzas, 
rimas historias  

 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando 
quiere decir 
algo. 
 

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

Sesión de 
aprendizaje 
N° 09 
 

Sesión de 
aprendizaje N° 
10 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 11 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 12 

 SI NO SI NO SI NO SI NO  

F(04) 4 00 04 00 04 00 04 00 

% 100% 00% 100% 00% 100% 00% 100% 00% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N°09,10, 11, 12 
 
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 100% de los niños han 

logrado; Decir con sus propias palabras el  contenido de diversos tipos de 

textos orales, Sin embargo al término de nuestra sesiones podemos evidenciar 

que el 00% de nuestros niños no presentan dificultades para realizar el 

indicador desarrollado. 
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 En el segundo indicador pude apreciar que un 100% de nuestros niños, Crea 

oralmente adivinanzas, rimas historias; así mismo un 00% ya no presentan 

dificultad, en la Creación oral de adivinanzas, rimas historias. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 100% de nuestros niños, Se apoya 

en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. Y el 00% de niños ya no 

presentan dificultades en el indicador mencionado. 

En el cuarto indicador pude apreciar que un 100% de nuestros niños, Se apoya 

en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. Y el 00% de niños ya no 

presentan dificultades en el indicador se apoya en gestos y movimientos. 

 

4.2.2 Triangulación   

4.2.1.1. Triangulación de tiempo 

NIÑO 

CAPACIDADES 
 

INICIO PROCESO SALIDA 

 Expresa con claridad 

mensajes empleando 

las convenciones de 

mensaje oral. 

 

La 

deconstrucción 

de nuestra 

práctica 

pedagógica nos 

ha permitido 

identificar 

algunas 

dificultades con 

respecto a la 

expresión oral 

de nuestros 

niños y niñas. 

Es así que, 

Con respecto 

a la expresión 

oral los niños 

y niñas vienen 

mejorando de 

manera 

progresiva, 

mostrando 

cierta facilidad 

para expresar 

y dar 

información, 

secuenciar 

hechos, 

contraste y 

Las estrategias   

metodológicas 

de los juegos 

verbales que  

aplicamos han 

permitido 

mejorar que 

nuestros niños 

y niñas se 

expresen con 

claridad y 

buena 

entonación al 

momento de 

comunicar sus 

Aplica variados recursos 

expresivos distintos 

según situaciones 

comunicativos 
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dificultaban en 

expresar sus 

ideas, 

sentimientos 

con claridad y 

precisión de 

hechos 

hablaban con 

dificultad y eran 

muy tímidos al 

momento de 

comunicar sus 

necesidades y 

sentimientos. 

comparación 

en los 

diversos tipos 

de textos de 

la estrategia 

de los juegos 

verbales así 

mismo al 

relacionarse 

con sus 

pares. 

 

necesidades y 

sentimientos.  

  

 

 

 

INTERPRETACION. Al inicio tenía dificultades, luego fuimos mejorando 

progresivamente y finalmente los niños y niñas han logrado expresar con 

claridad al comunicar sus necesidades e intereses con las personas de su 

entorno. 

Gracias al sustento teórico de Mabel Condemarín, que ayudaron al 

desarrollo de sesiones interesantes en base a juegos verbales, el cual se 

hizo tomando en consideración los aportes , que ayudaron a fortalecer 

nuestra práctica y a la aplicación de estrategias adecuadas. 

CONCLUSIÓN: La triangulación del tiempo implica validar una proposición 

teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos pueden ser 

longitudinales o transversales. La triangulación de datos en el espacio 

recurre a poblaciones heterogéneas para incrementar la variedad de las 

observaciones. De esta manera se evitan dificultades como el sesgo de las 

unidades de análisis o el efecto, En el cuadro se precisa la opinión de 

manera progresiva como se describe desde el proceso de la Investigación 

al inicio con el apoyo de las capacidades que corresponden a la 

competencia expresión ora que considera los juegos verbales a través de 
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las rimas, adivinanzas, descripción de láminas y el micrófono, resaltando 

situaciones pedagógicas vivenciadas por los niños y niñas según sus 

características. 

DOCENTE: 

CATEGORÍAS  INICIO PROCESO LOGRO 

EXPRESION ORAL No tomábamos en 
cuenta las 
capacidades de 
expresión oral al 
planificar las 
sesiones de 
aprendizaje de  

La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
mejoraron insertando 
las capacidades de la 
expresión oral 

Incluyendo las 
capacidades en la 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje se logró 
la expresión oral y 
movimientos 
corporales. 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Como era nuevo la 
estrategia de juegos 
verbales teníamos 
desconocimiento en 
la aplicación 

A medida que íbamos 
aplicando las 
estrategias didácticas 
de juegos verbales, 
mejore 
progresivamente en 
la aplicación del 
mismo en aula con 
los niños de 04 años  

Aplicamos 
adecuadamente las 
estrategias 
didácticas de juegos 
verbales logrando 
mejorar la expresión 
oral y corporal en los 
niños de 03 años. 

MATERIAL EDUCATIVO Los materiales que 
utilizábamos no 
eran adecuados 
para el aprendizaje 
de los niños  

Fuimos mejorando 
progresivamente en 
el uso pertinente de 
los materiales 
visualizando la 
participación de los 
niños activamente 

Identifico los 
materiales 
didácticos 
pertinentes con 
facilidad para 
mejorar la expresión 
oral y corporal. 

CONCLUCION Dificultad en cuanto 
a la planificación de 
sesiones de 
aprendizaje en 
expresión oral, en la 
aplicación de 
estrategias y el uso 
pertinente de los 
materiales 
didácticos. 

Mejoramiento 
progresivo de nuestra 
practica pedagógica 
en expresión oral, 
aplicando las 
estrategias didácticas 
de juegos verbales y 
el uso pertinente de 
los materiales 
didácticos 

Logramos mejorar 
nuestra práctica 
pedagógica en 
expresión oral con la 
aplicación 
pertinente de las 
estrategias 
didácticas de juegos 
verbales y el uso 
adecuado de los 
materiales 
didácticos logrando 
en los estudiantes la 
expresión oral y 
corporal. 
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4.2.1.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO

S 
DOCENTE ACOMPAÑANTE DOCENTE INVESTIGADOR DOCENTE INVITADO 

PROBLE

MA DE 

INVESTIG

ACION 

El problema identificado es 

relevante, se presenta 

recurrentemente en los niños y 

niñas de 4 años II ciclo, 

manifestando sus dificultades al 

expresarse oralmente, en 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Algunos niños no utilizan 

palabras sino gestos, presentan 

temor al participar frente a sus 

compañeros y en especial a sus 

padres, también podemos 

evidenciar escasa fluidez. 

Los docentes de aula son muy 

dinámicos, sus estrategias son 

innovadoras y motivadoras 

atrayendo la atención de los 

niños quienes disfrutan de las 

mismas, pero sus escasos 

saberes previos traen como 

consecuencia que los tiempos 

programados sean insuficientes. 

 

Luego del análisis de la teoría, se 

realizó la propuesta del plan de 

Acción, en la que plantearon doce 

sesiones, realizados en los meses 

de octubre y noviembre del 2014. 

Han planificado diversas estrategias 

para desarrollar la expresión oral 

cualidades de expresión oral como: 

los juegos verbales, rimas y 

adivinanzas, descripción de 

láminas    como: Además se 

respetó la secuencia    

metodológica en las sesiones de 

aprendizaje de oralidad, en este 

momento se motivó a los niños a 

realizar sus exposiciones teniendo 

en cuenta las categorías: y 

subcategorías antes mencionadas. 

Todo este trabajo fue evaluado 

mediante diarios de campo, fichas 

de observación para ver el logro de 

los niños y fichas de autoevaluación 

evaluar la práctica docente. 

También se   tuvo cuidado en la 

previsión del material y que este 

sea usando: Material propio del 

área de comunicación como 

láminas, siluetas, títeres, micrófono 

etc. La ejecución del plan de acción 

llevo a la  mejora de la práctica 

pedagógica y permitió sobre todo 

que los niños mejoren 

considerablemente su expresión 

oral por medio de la exposición. 

  La propuesta 

pedagógica 

responde al 

Problema 

identificado en el 

aula, ya que no 

se evidencia 

estrategias de los 

juegos verbales 

para el desarrollo 

de la expresión 

oral en los niños 

y niñas de 4 años 

de edad, así 

como el uso de 

estas estrategias. 

ESTRATE

GIAS 

DESARRO

LLADAS 

Las estrategias propuestas 

basadas en los juegos verbales: 

canciones; poesías, rimas, 

adivinanzas fueron pertinentes 

motivadoras e innovadoras. La 

docente desarrollo situaciones 

de aprendizaje innovadoras a las 

Las Estrategias basadas en juegos 

verbales utilizadas en los procesos 

didácticos fueron pertinentes y muy 

adecuados ya que su carácter 

lúdico agrado a los niños que 

aprenden mucho mejor a través de 

los juegos verbales, en algunos 

La aplicación de 

los juegos 

verbales como 

estrategia 

didáctica en 

forma creativa. 
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que realizábamos antes de 

ejecutar el plan de acción, 

observándose en los estudiantes 

entusiasmo, interés al  querer 

participar expresando lo que 

siente o piensa en forma oral. 

Se ha usado material educativo 

específico del área. 

casos las estrategias nunca las     

habían conocido experimentado por 

lo que les impacto enormemente. 

 

MATERIA 

L 

EDUCATI

VO 

Los materiales educativos 

empleados en el proceso de 

mejora fueron muy buenos se 

utilizó el material gráficos como 

las láminas didácticas y tarjetas 

de secuencias, además de las 

siluetas elaborados por los 

docentes, tiene todos los 

elementos que permiten mejorar 

la práctica de la expresión oral 

en los niños y niñas. 

 

Con la entrega de material diverso, 

novedoso y atractivo para los niños 

y niñas se logró que los estudiantes 

se esforzaran y animen a 

expresarse oralmente tan solo por 

utilizar las nuevas estrategias de 

expresión oral que vivenciaron. 

 

La docente en el 

desarrollo de la 

sesión de 

aprendizaje 

Considera 

importante e 

interesante la 

utilización de 

material 

estructurado e no 

estructurado. 

 

RESULTA

DOS DE 

LA 

INVESTIG

ACIÓN 

La mayoría de niños y niñas se 

expresan oralmente sin 

dificultad y realizan    preguntas 

y dan respuestas sobre juegos 

verbales elegido casi en su 

totalidad. 

Expresan en forma oral sus 

sentimientos sobre un hecho 

imaginario manifestando lo que 

haría en ese caso. La mayoría de 

niños narran hechos reales o 

imaginarios siguiendo una 

secuencia lógica de acuerdo a 

su edad. 

La mayoría de niños lograron 

desarrollar su expresión oral. 

Los estudiantes han mejorado su 

expresión oral en diversas 

situaciones de las distintas áreas 

curriculares pero principalmente el 

área de comunicación competencia 

de expresión oral. 

La aplicación 

de la propuesta 

permitió 

Mejorar algunos 

aspectos como 

la 

pronunciación 

de las palabras 

y el aumento de 

su vocabulario 

a través de la 

aplicación de 

estrategias de 

juegos verbales 

desarrollo de la 

expresión oral. 
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INTERPRETACIÓN: Estos datos del cuadro revelan el contraste de datos 

recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada por opinión 

de temas como el problema de la investigación, las estrategias 

desarrolladas y los resultados de la investigación. En la que al reflexionar 

sobre nuestra práctica pedagógica la mayoría de los niños y niñas al iniciar 

las primeras sesiones, presentaban dificultades en el desarrollo de los 

Juegos verbales. A medida que íbamos aplicando las estrategias 

priorizadas se notaba mejoras notablemente en la expresión oral con 

facilidad, así como dictando a la maestra y/o maestro, creando canciones 

rimas, adivinanzas, los niños y niñas evidencian, un avance significativo en 

la competencia de expresión oral, en las cuales las estrategias aplicadas 

referidas a la producción de textos fueron pertinentes, permitiéndome que 

los niños y las niñas produzcan diversos textos utilizando vocabulario 

pertinente. 

CONCLUSION: La triangulación por Sujetos Este tipo de triangulación, 

permite validar la información entre distintos sujetos de la investigación. Un 

dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se 

repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto 

consistencia y estabilidad, También los sujetos dan a conocer sus 

opiniones frente a temas de interés describiendo de manera detallado 

como se ha venido desarrollando el proceso de la Investigación con la 

participación activa de los actores de la Educación en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 
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4.2.1.3. Triangulación de instrumentos 

Mejorar la expresión oral desarrollando habilidades, en la deducción del 

significado de palabras, características de los personajes, causas de los 

juegos verbales, en los niños y niñas de 4 años. 

 

 

 

INTERPRETACION Al inicio nos encontramos con niños y niñas que 

tenían dificultades en su expresión oral y a medida que se iba aplicando 

las estrategias de los juegos verbales fueron mejorando los niños en su 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE 

COTEJO 

CUESTIONARIO 

En el diario de campo se 

evidencia las estrategias aplicadas 

en lo referente a la expresión oral 

mediante fichas de aplicación 

como la lista de cotejo, encuestas 

que fueron muy importantes ya 

que a la quinta sesión los niños se 

expresaban con claridad mejor el 

contenido de un texto de 

canciones, adivinanzas, rimas, 

descripción de láminas que 

expresaban con sus propias 

palabras. Desarrollaban micro 

habilidades en la expresión oral 

Permitiendo comprender e 

interpretar el propósito del texto. 

Han aplicado las estrategias 

didácticas como los juegos 

verbales. 

Entre la cuarta y 

quinta sesión   los 

niños y niñas ya 

estaban 

expresando con 

claridad los 

diferentes tipos de 

textos presentados 

en las sesiones de 

aprendizaje. 

Los niños y niñas 

han tenido 

dificultad en la 

pronunciación 

expresión de las 

rimas. 

 

Durante la aplicación 

de la ficha de 

encuesta los 

docentes respondían 

en cuanto al 

cuestionario de 

preguntas para 

recabar información 

de la situación de la 

práctica educativa. 
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expresión. Y al mismo tiempo estamos mejorando en nuestra práctica 

pedagógica. 

 

CONCLUSIÓN :Toda la información recogida desde las tres ópticas se 

contrasta, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de vista, 

para realizar una reconstrucción de todos los procesos, pasos y resultados 

obtenidos en la totalidad de la experiencia realizada y podemos manifestar 

que la propuesta pedagógica si responde al problema,  ya que al aplicar 

estrategias pertinentes logramos que los niños y las niñas mejoren 

significativamente sus habilidades comunicativas  para la expresión oral  

con coherencia, utilizando vocabulario pertinente, mediante los procesos 

de. Los diarios de campo nos ayudaron a identificar nuestro problema, 

como se evidencia en el desarrollo de  las sesiones de aprendizaje,  la 

aplicación de los Juegos Verbales en la que desarrolle las rimas, 

adivinanzas, descripción de láminas, micrófono que expresaban con sus 

propias palabras, micro habilidades en la expresión oral mediante En el 

tercer tramo (lista de cotejo), los niños y niñas evidencian, un avance 

significativo en la expresión oral, en las cuales las estrategias aplicadas 

referidas a la juegos verbales fueron pertinentes, permitiéndonos  que los 

niños y las niñas produzcan adivinanzas, rimas, descripción de láminas, 

micrófono, utilizando vocabulario pertinente. 

Dieron resultados positivos y logros en la competencia de juegos verbales, 

logrando avances significativos en las convenciones del lenguaje mediante 

los juegos verbales, y al mismo tiempo estamos mejorando nuestra 

práctica pedagógica con la aplicación de diversos materiales estructurados 

y no estructurados. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje permitió mejorar el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 4 años. 

 

SEGUNDA: 

La aplicación pertinente de juegos verbales como estrategias didáctica favoreció 

el desarrollo de las habilidades comunicativas orales en mis niños y niñas de 4 

años. 

 

TERCERA:   

El diagnóstico de la práctica pedagógica se ha realizado en un proceso de 

deconstrucción propio de la metodología de la investigación acción, teniendo en 

cuenta las recurrencias encontradas en el seguimiento de esta práctica y fue 

pertinente para superar la problemática encontrada en la estrategias para 

desarrollar las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas de 4 años. 

 

CUARTA: 

Se ejecutó satisfactoriamente la Propuesta Pedagógica Alternativa, en el 

proceso de la reconstrucción de la práctica pedagógica mediante el desarrollo 

de estrategias didácticas favorecieron desarrollar las habilidades comunicativas 

orales en niños y niñas de 4 años. 

 

QUINTA: 

Al evaluar nuestra práctica reconstruida evidenciamos cambios en nuestro que 

hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la 

efectividad  de las estrategias didácticas en base a juegos verbales y el uso 

pertinente de materiales educativos que dieron resultados favorablemente en 

nuestros niños y niñas, en  el desarrollo de habilidades y destrezas de expresión 

oral. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de 

Educación, en que se dé a conocer la importancia y alcances de  

la investigación acción en el aula como una alternativa de la 

mejora pedagógica a través de la puesta en práctica del enfoque 

crítico de nuestro quehacer docente en pos de la mejora de la 

práctica docente. 

SEGUNDA: Socializar el trabajo de investigación acción realizado a nivel 

institucional y en redes de trabajo a fin de compartir experiencias 

exitosas e incorporarlas a nuestra práctica pedagógica. 

TERCERA:  Crear un banco virtual  de  trabajos realizados por los docentes 

del Programa de Especialización en Estrategias Didácticas en 

Educación Inicial  2013 -2015, a fin de incorporar a la práctica 

pedagógica las experiencias exitosas realizadas incentivando a 

los docentes la puesta en práctica siguiendo el modelo de 

Restrepo. 

CUARTA:  Diseñar otros trabajos de investigación acción con los diferentes 

temas que surgieron en la deconstrucción de práctica y que 

obtuvieron menor recurrencia, pero que se dan y que es necesario 

que mejoren, como son: Aplicar estrategias de trabajo de 

representaciones teatrales, respetar la secuencia metodológica 

del trabajo en sectores, aplicar actividades donde se promueva el 

método de indagación. 
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                                         ANEXOS 

 

Generar en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la identificación de una 

situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 
 

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROBLEMATIZADA. 
La Directora, Profesor  y los niños mediante una visita al vivero expresa su preocupación y desconcierto 
por que observan la cosecha de diferentes productos de la zona y pide ayuda a los niños para que estos 
productos puedan ser utilizados de manera productiva. 

 

 
¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 
Negociaremos el proyecto  Presentándole una situación problemática y 

mediante lluvia de ideas recogemos las posibles 
soluciones de los niños y niñas. 

Papelotes, 
plumones, figuras 

Visitando una chacra  Describiremos lo que observan en Abancay Experiencias 
directas 

Seleccionando los productos  Seleccionando y clasificando los productos. Verduras, siluetas. 

Realizando recetas  Con la participación de los niños Plumones, 
papelotes. 

Visita a una mama -Registrando y preguntando Papeles, lápices 

Preparando un plato con productos 
de la zona. 

-utilizando los productos de la comunidad Verduras, cubiertos 
etc. 

Una feria de comidas -Exponiendo los platos típicos Papelotes, platos. 

Evaluaremos el proyecto -Evaluamos el proyecto mediante una asamblea con los 
niños y niñas dándole solución al problema 

Participación de 
todos los niños y 
niñas. 
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4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Festival de platos típicos con productos de la comunidad. 
 

TIEMPO DE DURACIÓN:           15 días                                NÚMERO DE SESIONES: 12 TOTAL PPA. 8 

PRODUCTO: Elaboración de platos típicos. 
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: juegos verbales 
 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades para realizar el festival 
de platos.  

-En una asamblea con los niños y 
anotando en un papelote las 
propuestas de los niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

Visitando una chacra - haciendo preguntas. 
Registrando lo observado. 
 
. 

-Papelógrafo 
-plumones 
-Sobre, papeles de colores, 
GOMA 

Seleccionar y clasificar los productos de la zona a 
través de adivinanzas 

-seleccionando los productos. 
-Observado la pirámide alimenticia. 
 
 

-Papelógrafo 
-plumones 
-Cartulinas de colores, papel  

-. Creando recetas -a través de adivinanzas, rimas 
 -Exponiendo los textos. 

-Cartulinas, cajitas, siluetas 
temperas, pinceles, papeles 
de colores ,goma ,cartulinas, 
etc 

-Elaborar diferentes textos con rimas  -Describiendo las características de los 
productos de la zona. 
-Dictando a la docente lo que 
queremos decir. 
-Publicando los textos producidos. 

-Papelógrafo 
-Plumones 
 

-Realizando el festival de las comidas, -Participando en la exposición de los 
platos. 
Presentando los números preparados. 

-Vestuario 
 

-Evaluar el proyecto -En asamblea recordando con los niños 
las actividades realizadas con ayuda 
del cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la 
planificación 
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LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 

MES FECHA INDICADORES TITULO DE SESIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 

MIERCOLES 
01-10-14 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

 
 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar espera que 

otro termine de hablar, no interrumpe cuando otra persona habla. 

 N
egociar con los niños y niñas el proyecto, 
permitiendo que. Intervengan 
espontáneamente para aportar en torno al 
tema. 

JUEVES 
02-10-14 

VIERNES 
03-10-14 

 Expresa espontáneamente para aportar en torno a un tema de la visita. 

              Incorpora normas de comunicación, Pide la palabra para hablar, pide por 
favor y da las gracias, no interrumpe cuando otros hablan. 

. Describen lo que observan en la visita al huerto. 

 

 

LUNES 
06-10-14 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

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

Conocemos las verduras y su importancia a través de 

adivinanzas. 

 

MARTES 
14-10-14 

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

 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad. 

Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar espera que 
otro termine de hablar, no interrumpe cuando otra persona habla 

 R
Realizamos las rimas de las verduras. 

VIERNES 
17-10-14 

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

 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su 
Comunidad. Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar 
espera que otro termine de 

 E
Exposición de platos típicos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 1 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Visita a la chacra. 
 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
SOCIAL 

45 minutos  
Martes07 – 10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

 Aplica variados recursos expresivos según 
diversas situaciones comunicativas. 

 Expresa espontáneamente para aportar en torno a 
un tema de la visita. 

 Incorpora normas de comunicación, pide la palabra 
para hablar, pide por favor y da las gracias, no 
interrumpe cuando otros hablan. 

 Autonomía toma de decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad, 
según sus necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades lo que más le gusto de la visita 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo
nentes 
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INICIO 
 
Se da la bienvenida a los niños, trabajamos los carteles. 
Comentamos a los niños sobre un hecho real, que están haciendo vuestros 
papas, los niños contestan que están trabajando en la chacra ¿Qué están 
haciendo? De ahí parte el interés de los niños en responder sus inquietudes, 
donde vamos a ir ahora?, les comento que tenemos una invitación de parte de 
la señora francisca a visitar su chacra. 
A partir de esa premisa negociamos para salir de visita, pero antes 
recordamos las normas de comportamiento ¿Cómo debemos salir? ¿Qué 
otras normitas debemos de recordar? ¿Qué le vamos a preguntar a la señora 
Francisca , preparamos nuestras preguntas donde cada niño se prepara. 
 
DESARROLLO 
Salimos en orden a la chacra, llegamos al lugar indicado donde estaban 
haciendo trabajos de escarbe de papa, nos invitaron a pasar dentro de la 
chacra, los niños fueron observando y a la vez preguntando cada uno de ellos 
sus inquietudes, y las preguntas preparadas por ellos, ¿Qué están 
haciendo?¿ para qué están sacando la papa? ¿Dónde van a llevar? donde 
fueron registrando cada uno de ellos. 
Los niños ayudan a clasificar la papa de acuerdo al tamaño en sus respectivos 
costalillos, luego de ello retornamos al aula en forma ordenada. 
CIERRE:  

*¿Les gusto lo que hicimos? 
*¿Quiénes participaron’ 
*¿Qué fue lo que hicimos? 
¿Quisieran ir otra vez? 

 

 
*Papelote 
 
 
 
Pizarra. 
Plumones 
Cuento  
 
 
 
 
tarjetas, 
colores  
Pizarra 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sentad
os en 
media 
luna en 
la parte 
delante
ra del 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
en la 
chacra 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

 
 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 
 

Incorpora normas de 
la comunicación: pide 
la palabra para hablar 
espera que otro 
termine de hablar, no 
interrumpe cuando 
otra persona habla. 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer        SI NO SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI NO 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI 

Diario de campo N° 1 

FECHA: 07/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE:       JANET IRENE ORTIZ CCOILLO. 

                                                   PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: “OSITOS” 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  

 Expresa espontáneamente para aportar en torno a un tema de interés como es la visita 

 Incorpora normas de comunicación, pide la palabra para hablar, pide por favor y da las gracias,  

no interrumpe cuando otros hablan 

 I.E.I. N° 1096 PACOBAMBA 

D
E
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O

D
IF

I
C

A
C

IÓ
N

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Empezamos la actividad recordando lo que hicimos el 
día anterior sobre la negociación dentro de ello estaba 
el ir a visitar la chacra de la señora Francisca, todos 
muy contentos guardaron sus pertenencias, pero antes 
de salir recordamos los acuerdos para comportarnos 
bien, con la ayuda de los niños anotamos las 
propuestas en la pizarra, con ayuda de interrogantes 
¿Cómo debemos comportarnos? , Dilmer levanta la 
mano y menciona que debemos ir en orden haciendo 
caso a la profesora, Kelly responde caminar agarraditos 
de la mano sin correr, seguí preguntando que más 

 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recojo de 
saberes previos. 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
 

debemos hacer para salir al campo? Yilmer menciona 
debemos saludar a los señores que están trabajando en 
la chacra, y pregunte solo eso le vamos a decir? 
Entonces ahí todos aportaron ideas y preguntas para 
decirle a la señora. 
Nos organizamos con mi ayuda, donde cada niño 
prepara sus preguntas para hacer en la visita, nos 
dirigimos a la chacra en orden, cuando llegamos los 
niños muy entusiasmados saludan a los trabajadores y 
en especial a la señora Francisca, quien muy amable 
nos invita a pasar dentro de sus campo, los niños en 
forma ordenada comienzan a preguntar de acuerdo a la 
preparación de sus preguntas 
Dilmer pregunta ¿Qué están haciendo? ¿A dónde lo van 
a llevar la papa? 
 Elisvan también pregunta ¿Cuánto de papa van a 
sacar? ¿Qué va hacer con el dinero de la venta de la 
papa? 
Algunos niños no prestaban atención en lo que 
estábamos haciendo y comenzaron a hacer desorden, 
tuve que asignarles alguna tarea como es de ayudarnos 
a coger con los materiales que llevamos. 
 Kelly también aporta con sus pregunta ¿Que comidas 
puede prepararse con la papa? luego de ello nos 
dirigimos a un lugar para sombrearnos, los niños 
dialogaron y observaron lo que hacían los trabajadores. 
La señora muy amable nos alcanza un plato de papas 
sancochadas con queso, los niños agradecen la 
invitación, degustamos de la papa sacada del campo. 
Ya era hora de retornar al jardín, todos los niños se 
despidieron alegres de los señores trabajadores y en 
especial del señor francisca quien muy atenta nos 
regaló un saquito de papa. 
Llegamos al aula, dejamos las cosas que nos regalaron, 
y tomamos asiento para descansar. 

A través de dialogo y preguntas ¿les gusto lo que 
hicimos? Todos me responde que si ¿Cómo se han 
sentido? Todos me responden alegres, Kelly 
menciona que para la próxima no vallamos con 
Elisvan por que no supo comportarse. Los niños 

contentos, se lavaron y se alistaron para ir a sus casas. 
 

 
 
 
 
 
 

Expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Experiencias 
directas, aporte, 

ideas, respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

Reflexión: falto la participación de algunos niños. 
                   Debemos de poner más énfasis en las normas de comportamiento. 

Intervenida: Debemos de mejorar las estrategias que  aplicamos para lograr un mayor desarrollo de 
habilidades comunicativas en mis niños, ya que estas estrategias seleccionadas irán fortaleciendo mi 
practica pedagógica y desarrollar las indicadores 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Conocemos las verduras y su importancia a través de adivinanzas. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA COMUNICACIÓN 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

45 minutos Jueves 08-10-14 
 

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 a temas de su interés y según 
la ocasión 

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir 
algo. 

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

. 

Matematiza 
Representa 
comunica 
elabora estrategias 
utiliza expresiones 
Argumenta. 

 Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 
colecciones de 10 objetos. 

 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.P
ed. 
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INICIO  
Se les cuenta un hecho que paso en el camino, los docentes se encuentra con la 
señora Avelina quien llevaba en su manta varias verduras.  
¿Qué creen que llevaba? ¿Para qué? A donde los llevaría? ¿De dónde lo saco 
 ¿Para qué se cultivan?  ¿Cómo los prepara mamá, ¿de qué otras    formas 
podemos comerlas?¿ los niños debemos alimentarnos igual que los adultos? 
-La docente muestra una lámina a los niños donde observan un vendedor y 
mencionan sus características, pero se dan con la sorpresa de que faltan algunas 
verduras, y propone a los niños a encontrar las verduras faltantes a través de 
adivinanzas. 
Preguntamos a los niños si saben que es una adivinanza, les explica y comienzan 
a jugar, la profesora le muestra varios sobres de colores donde dentro hay 
siluetas y un texto. 
Cada niño escoge según la preferencia del color un sobre, la docente menciona la 
consigna “adivina adivinador” los niños responden “que será” ella abre el sobre de 
cada niño, lee la adivinanza y los niños adivinan conforme van adivinando se va 
colocando las siluetas de las verduras en la lámina del vendedor 
Dialogamos sobre la variedad de alimentos que produce la comunidad y la 
importancia del consumo de alimentos de las verduras. 
DESARROLLO 
Los niños y niñas identifican, agrupan y ordenan las verduras que según su 

Siluetas 
pizarra 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelógrafo 
plumones 
tarjetas 
dibujos 
 

 
sentados 
en el piso  
del aula 
en media 
luna 
 
 
 
 
 
 
en el 
patio 
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característica , color y tamaño 
Los niños escogen la silueta de verdura que más les agrade y mencionara las 
características donde los niños adivinaran y comentaran sobre su importancia. 
Los docentes recorre el aula simulando ser el camioncito de Huanipaca que viene 
a comprar verduras según el color, Para ello antes de empezar el juego se 
entrega a cada niño una tarjeta con la silueta de una verdura y este se lo pega en 
el pecho. 
En cuadros de doble entrada ubican siluetas de verduras teniendo en cuenta su 
característica y color. valor 
 CIERRE 
Dialogamos a través de preguntas: ¿Que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué les 
gustó más? ¿Qué no les gustó?  ¿Qué aprendimos hoy? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 
 

Se expresa 
con 
pronunciación 
entendible 
adecuándose 
a la situación. 

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo, usando 
colecciones de 
10 objetos. 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer        SI SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer  SI NO SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan         SI SI SI NO 

04 CHIPA RIVERA Kelly         SI SI SI NO 

 

Diario de campo N° 2 

FECHA: 08/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE:       JANET IRENE ORTIZ CCOILLO. 

                                                   PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: “OSITOS” 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local. 
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 I.E.I. N° 1096 PACOBAMBA 

D
E
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DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Comenzamos la actividad contando a los niños 
sobre lo que ocurrió el día de hoy, les comento que 
en el camino me encontré con una señora de la 
Comunidad donde llevaba en su espalda una carga 
grande, hice que me mostrara su lliclla y adivinen 
que era, pregunte a los niños de los mencionaron 
ropa, otros comida, Dilmer sonriente  respondió a su 
bebito, todos decían sus respuestas pero ninguno 
acertaba, les comente que era sus verduras, les 
pregunte para que creen que lo lleva a 
Huanipaca?¿de dónde lo habrá sacado? 
Elisvan me comenta que su mama también cosecha 
sus verduras y lo lleva a vender al pueblo. 
Dilmer me comenta que su mama cosecha sus 
verduras y hortalizas pero solo ara consumo. 
Dialogamos con los niños a través de preguntas 
¿Que verduras crecen en sus chacras?¿ dónde lo 
venden? ¿Para que venden? Que otras verduras 
conocen ustedes? ¿En qué podemos preparar esas 
verduras? ¿Será bueno comer verduras? 
Los niños observan una lámina de un mercado, un 
vendedor de verduras, comentan que esas verduras 
que observan también existen en sus chacras, pero 
Dilmer menciona otras verduras que no se 
encuentra e la lámina, entonces les propongo jugar 
a encontrar y adivinar las verduras faltantes. 
Sentados sobre petates les muestro los sobres 
coloridos, donde cada uno escoge el color que más 
les guste antes les menciono que para jugar a 
encontrar las verduras tenemos que decir una 
palabra mágica Adivina adivinador, donde ellos 
responden ¿Qué será? Solo así se podrá decir la 
respuesta. 
Comenzamos, con Dilmer quien me entrega su 
sobre lo abrIo muy cuidadosamente y leo el texto, va 
respondiendo pero demora en acertar la respuesta, 
luego de un momento le doy pistas y así acierta, les 
muestro la silueta de la verdura y voy pegando en el 
Stan del vendedor y así lo fui haciendo con los 
demás niños quienes muy contentos acertaron con 
las respuestas. 
Luego dialogamos sobre las diferentes verduras y la 
importancia de cada una de ellas. 
Nos sentamos alrededor de la mesa donde los niños 
fueron clasificando las verduras según su color 
tamaño. 

 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recojo de 
saberes previos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión oral 
 
 
 
. 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
 

Propongo a los niños a escoger la silueta de la 
verdura que más le agrade para que ellos mismos 
creen su adivinanza, cada uno coge su silueta 
mencionan sus características, y jugamos a 
adivinar, todos lo hicieron bien en especial Dilmer 
quien muy motivado quería seguir jugando a 
adivinar más adivinanzas, les pedí que guarden las 
siluetas para poder trabajar sus hojas de aplicación. 
En cuadros de doble entrada ubican y dibujan las 
verduras de acuerdo a sus características y color. 
Luego de tomar su refrigerio dialogamos con los 
niños si les gusto la clase, muy contentos 
respondieron que querían más adivinanzas. 
 
 

Evaluación 
 
 

Juegos verbales 
 

Reflexión: Me falta aún tener más conocimiento y manejo de las estrategias didácticas que estoy 
aplicando en mi nueva propuesta 
 

Intervenida: Debo de conocer más bibliografía sobre la estrategia que estoy empleando para no tener 
dificultades en el manejo de mi practica pedagógica. 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos un plato a base de productos de la Comunidad. 
(DESCRIPCION DE LÁMINA) 
 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

45 minutos  
Martes 09– 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 temas de la vida cotidiana 

 Repite rimas dichos propios de la expresión o la 
literatura oral de su Comunidad. 

 Incorpora normas de la comunicación: pide la 
palabra para hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla 

 Describe una secuencia de actividades 
cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: antes, durante, después. 
 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCEN
ARIO 

P
R

O
B

LE
M

A
T

IZ

A
C

IÓ
N

 , 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Y
 

O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
I

Ó
N

 , 
M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 

S
A

B
E

R
E

S
 

P
R

E
V

IO
S

G
E

S
T

I

Ó
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
LL

O
 

D
E

  
LA

S
  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
, 

 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

  

INICIO 
Recordamos las actividades del día anterior, donde acordamos pedir a 
cada uno traer algunos productos para preparar la causa rellena. 
Los niños entregan  los productos a la persona indicada 

 
*Papelote 
 
 
 

 
Sentad
os en 
media 
luna en 
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¿Qué hicimos ayer? ¿Qué producto de la comunidad utilizaremos 
recordamos algunos platos peruanos? preguntamos si recuerdan 
algunos platos de la comida peruana y les pedimos que nombren qué 
platos conocen. En un papelote escribimos lo que dicen y resaltamos la 
causa: “¿Alguna vez han comido la causa? ¿Por qué se llama causa? 
¿Saben qué sabor tiene? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se preparó la 
primera vez? ¿Qué ingredientes tiene?”. Escuchamos sus comentarios 
con mucha atención. 
 
Desarrollo. 
Presentamos el texto escrito de la receta, de la causa, observan todos 
los niños, recordamos .acompañado de dibujos. Para que deduzcan de 
qué se trata por sus características globales, les preguntamos: ¿Qué 
creen que está escrito en el papelógrafo? ¿De qué tratará? ¿Quién lo 
escribió?”. Los niños y las niñas se irán dando cuenta de que se trata de 
preparar algo. 
Les leemos el texto de izquierda a derecha y de arriba abajo. Para que 
descubran el significado, leemos el título “Receta de la causa”, con lo 
que damos a conocer que hoy vamos a preparar la riquísima “causa”. 
Escuchamos sus comentarios. 
Trabajamos con la ficha 
 
Preguntamos a los niños: “¿Qué debemos hacer antes de manipular los 
alimentos?”. Les Recordamos que siempre es importante tener las 
 Manos limpias para preparar las comidas. La profesora y todos los niños 
van a lavarse las manos para seguir trabajando. 
Para que leamos los textos al mismo tiempo que los niños leen las 
imágenes, a cada uno les repartimos la ficha 5A (pág. 99). “Leen” la lista 
de ingredientes. 
Nos dirigimos a la cocina, ponemos los ingredientes a la vista de los 
niños y les pedimos que los mencionen en voz alta, de acuerdo con la 
receta para preparar la “causa”. Mientras los niños nombran los 
ingredientes, la profesora los va mostrando. 
Seguidamente, “leen” la preparación y, mientras van “leyendo”, van 
preparando la causa con la profesora paso a paso. Cada niño hace las 
bolas de causa. Nos ayudamos con un tazón para rellenar con pollo 
mayonesa, apio huevo duro, etc. 
Nuevamente se lavan las manos y se dirigen al comedor, utilizan los 
cubiertos respectivos para comer. Les preguntamos a los niños si les 
gustó o no y si lo prepararán en casa. 
Cierre  

Les gusto lo que hicimos? 
*¿Quiénes participaron’ 
*¿Qué fue lo que hicimos? 

Llevan a casa las fichas 5B (pág. 101) y 5C (pág. 103) para que puedan 
armar la secuencia de la preparación de la causa. Conversan con sus 
familiares sobre cómo la prepararon. 
.  

Pizarra. 
Plumones 
Cuento  
 
 
 
 
tarjetas, 
colores  
Pizarra 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 

la parte 
delante
ra del 
aula. 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Repite rimas 
dichos 
propios de 
la expresión 
o la 
literatura 
oral de su 
Comunidad 

Interviene 
espontáneame
nte para 
aportar en 
torno a temas 
de la vida 
cotidiana 

Incorpora normas 
de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar 
espera que otro 
termine de hablar, 
no interrumpe 
cuando otra 
persona habla. 

.Describe una 
secuencia de 
actividades 
cotidianas de 
hasta tres 
sucesos 
utilizando 
referentes 
temporales: 
antes, durante, 
después 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer    SI SI NO SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI SI NO 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI SI 

Diario de campo N° 3 

FECHA: 09/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                            PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana 
 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad. 
Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla 
I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 

D
E
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C
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N
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Empezamos recordándoles a los niños y niñas la 
actividad del día anterior para la preparación de la 
causa rellena a través de preguntas ¿Qué hicimos el día 
de ayer? ¿Qué plato prepararemos el día de hoy? ¿Qué 
producto utilizaremos hoy? ¿Recuerdan que fue lo que 
escribimos? , recordamos sobre la historia de la causa, 
pregunto a todos los niños ¿Quién es el encargado de 
recibir los productos para preparar la causa? 
El niño Dilmer levanta la mano, quien es el encargado 
de recibir los productos, cada niño saca el producto que 

 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 

 
Recojo de 
saberes previos. 
 
 
Motivación. 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 
 
 
 

le toca traer y entrega al encargado. 
Presentamos a los niños el papelote del texto de la 
receta acompañado con imágenes iconos verbales. Los 
niños observan el papelote y le recuerdo que es la 
receta trabajada un día antes solo que lo he pasado a 
un papelote, los niños recuerdan lo que mencionaron 
para hacer la receta. 
Leemos la receta en voz alta recordando la dirección 
correcta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 
damos a conocer a los niños que hoy prepararemos la 
causa, Kelly levanta la mano y menciona que su mama 
alguna vez cocino ese plato, muy atentos sus 
compañeros escuchan y le preguntan si es rico, ella 
responde que sí. Luego Dilmer se orece en leer la 
receta coge una regla y en voz alta comienza a dar 
lectura de la receta pidiéndome ayuda cada vez que no 
entendía. 
Luego de ello nos dirigimos a lavarnos las manos para 
comenzar con la preparación de los alimentos, nos 
dirigimos a la cocina llevando la receta y los productos, 
colocamos en la mesa lo necesario para poder 
comenzar con la preparación, Elisvan con ayuda de 
Dilmer pegan el papelote en la pared para leer conforme 
vamos preparando, 
Los niños se guían con su libro donde también tienen la 
receta, ellos leen mientas la profesora va preparando la 
causa conforme van mencionando los productos, se 
entrega a los niños un poco de masa para que puedan 
hacer bolitas de causa, en otro lado seguimos con la 
preparación, una vez terminado invitamos a los niños a 
pasar al comedor para poder degustar del plato, 
invitamos también a los niños del nivel primario para 
compartir lo preparado. 
Luego de degustar pasamos al aula y dialogamos a 
través de preguntas ¿les gusto lo que hicimos hoy? 
¿Les gusto lo que comimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál 
fue el ingrediente principal? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Descripción de 
lámina icono 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Reflexión: Nos damos cuenta que a los niños les agrado trabajar este tipo de estrategia, describir 
laminas y más aun si son icono verbales. 
Nuestra  fortaleza es que somos empáticos, nos gusta hacer participar a todos mis niños. 

Intervenida: Debemos de revisar con más profundidad bibliografía de las teorías que estoy aplicando 
para mejorar en la estrategia que estoy aplicando. 
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´PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

5.---NOMBRE DE (LA SESIÓN: Las rimas de los alimentos RIMA) 
 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

MATEMATICA 45 minutos  
Martes 10 – 10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
Aplica variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

 Repite rimas dichos propios de la expresión o la 
literatura oral de su Comunidad 

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

 Se expresa con pronunciación entendible 
adecuándose a la situación 

  

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo
nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCEN
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Inicio 
Se les cuenta a los niños que vamos a jugar a vender los productos para ello 
necesito a un vendedor y compradores, les doy la consigna a luego que 
vamos a realizar. 
Invitamos a los niños a comenzar con el juego Veo, Veo en el puesto del 
señor Luis diferentes verduras y frutas, ellos mencionan diferentes variedades, 
donde los anoto en un papelote, luego les pido que me ayuden a hacer los 
rótulos con los nombres de cada producto. 
¿Qué productos tenemos en el huerto? ¿Serán iguales? ¿Sus nombres se 
parecen? 
-los profesores piden a los niños que mencionen otros productos o alimentos 
cuyos nombres se parezcan. 
-los niños menciona y la docente escribe en la pizarra. 
-se les pregunta a los niños porque se parecen los nombres de los alimentos 
que hemos mencionado. 
-se les da a conocer que se les llama rimas a las palabras que terminan con 
similar pronunciación. 
Elaboramos tarjetas con dibujos o fotos de alimentos (de revistas, periódicos, 
etc.), cuyos nombres se expresen con palabras que rimen. 
Desarrollo  
Jugamos con el nombre de los alimentos 
Organizados en dos grupos, los niños observan tarjetas con imágenes de 
alimentos. Juegan a nombrarlos y a buscar cuáles tienen nombres que 
suenan igual al final. 
Jugamos al “1, 2, 3: dime una palabra que rime con…” 
Ahora cada grupo forma una fi la detrás de una línea que marca el inicio de la 
competencia. Ambas filas se colocan una al lado de la otra. Todos tienen a la 
vista un papelógrafo con imágenes de frutas con sus nombres respectivos. 
Entonces les decimos: “Voy a decir el nombre de un alimento que está en el 

 
*Papelote 
 
 
 
Pizarra. 
Plumones 
Cuento  
 
 
 
 
tarjetas, 
colores  
Pizarra 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sentad
os en 
media 
luna en 
la parte 
delante
ra del 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
en el 
patio 
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papelógrafo y ustedes me tienen que decir el nombre del otro alimento que 
suene igual al final. Por ejemplo: perejil… toronjil”. Quien diga una palabra que 

rime avanzará hacia adelante tantos pasos como sonidos tenga la 
palabra que dijeron (avanzan y cuentan los pasos con ayuda de la 
educadora). Por ejemplo: la profesora dice “harina”, el niño dice “man-da-ri-
na”, 
Cuenta y avanza cuatro pasos. 
Los que lleguen a la meta esperarán hasta que todos los niños de su grupo 
logren terminar el juego. La meta será una línea trazada en el piso a dos 
metros del inicio, aproximadamente. 
En el aula entregamos a cada niño la ficha de su cuaderno de trabajo 6 (pág. 
123), donde encontrarán diferentes figuras de alimentos. Los niños y las niñas 
unen con una línea los alimentos cuyos nombres tienen el mismo sonido final. 
Cierre: 
Comparten con sus compañeros los nombres de los alimentos que riman. 

*¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que 
hicimos? 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Repite rimas 
dichos propios 
de la expresión 
o la literatura 
oral de su 
Comunidad 

 
 

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

Se expresa con 
pronunciación 
entendible 
adecuándose a la 
situación 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan NO SI SI 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI NO 

 

Diario de campo N° 4 

FECHA: 10/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO.    

                                              PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR: 
  Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad 
 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local.. 
    Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación 
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I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
 

Comenzamos el día dialogando con los niños con la 
ayuda de un títere, donde se menciona a los niños que 
hoy vamos a jugar a vender los productos que hemos 
sembrado en nuestra huerta para ello necesito a un 
vendedor y también a los compradores. Antes de 
empezar con el juego invito a los niños a escuchar la 
explicación, donde ellos mencionara diferentes 
variedades de frutas y verduras, comenzamos yo le 
menciono la palabra veo, veo en el Stan del señor Luis 
varias cosa que vende por ejemplo. 
 Los niños mencionan nombres de frutas y verduras, 
donde los voy escribiendo en un papelote, Dilmer fue el 
ganador por que fue el que menciono más palabras. 
Luego de ello leemos las variedades de palabras y 
comenzamos a escribirlo en rótulos otro grupo comienza 
a dibujar con mi ayuda lo mencionado ,ordenamos los 
rótulos  acompañado con sus dibujos, donde hago 
conocer a los niños que hay palabras que se parecen, 
les pregunto ¿Por qué se parecen?¿ habrá otras 
palabras que se parecerán?¿cómo se llamara las 
palabras que se parecen ¿  
Les hago conocer que esas palabras se llaman rimas es 
por ello que se parecen en su escritura. 
Nos organizamos en dos grupos donde nos repartimos 
los rótulos y dibujos para poder encontrar otras palabras 
que rimen, pegamos en el papelote y luego a la pizarra, 
observan lo trabajado. 
Indico a los niños para que formen una fila, uno detrás 
de otro, leemos cada uno de ello y agrupamos detrás de 
una línea que marca el inicio de la competencia. Ambas 
filas se colocan una al lado de la otra. Todos tienen a la 
vista un papelógrafo con imágenes de frutas con sus 
nombres respectivos. Entonces les decimos: “Voy a 
decir el nombre de un alimento que está en el 
papelógrafo y ustedes me tienen que decir el nombre 
del otro alimento que suene igual al final. Por ejemplo: 
perejil… toronjil”. Quien diga una palabra que rime, y así 
lo hicieron, menos Kelly que no entendió el juego de 
rimas, los otros niños mencionaron a las palabras que 
rimaron, unieron con una línea las palabas que sonaban 
igual. 
En su cuaderno de trabajo los niños observan y miran 
las diferentes siluetas de frutas y verduras, recortan y 
unen las que se parecen en el sonido. 
Exponen sus trabajos en el lugar correspondiente y 
dialogamos ¿Qué trabajamos hoy? ¿Cómo se llaman 

 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación  
 
 
 
 

 
 
Motivación. 
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Expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
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las palabras que suenan igual? ¿Cómo lo hicimos? 

Reflexión: Notamos que aún tenemos dificultades con algunos niños para trabajar las rimas. 
 nuestras fortalezas es que entregamos mucha voluntad y entusiasmo para aplicar estas estrategias que 
nos  ayudaran en nuestra práctica pedagógica. 

Intervenida: Escuchamos a todos los niños y niñas sobre sus diferentes intervenciones. 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: REALIZAMOS EL FESTIVAL DE PLATOS TÍPICOS.(DESCRIPCION DE 
LAMINA ICONOVERBAL) 
 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

MATEMATICA 45 minutos  
Martes 14 – 10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Aplica variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

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

 Repite rimas dichos propios de la expresión o la 
literatura oral de su Comunidad. 

Incorpora normas de la comunicación: pide la 
palabra para hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla 

Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias 

utiliza expresiones, Argumenta 

Describe una secuencia de actividades 
cotidianas de hasta tres sucesos 
utilizando referentes temporales: antes, 
durante, después 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

Recordamos la clase del día anterior sobre la planificación de la feria de 

platos típicos. 

¿Qué haremos hoy? ¿Quiénes nos ayudarán a preparar? ¿Qué necesitaremos? 

¿Para qué lo haremos? 

Los niños se organizan con sus respectivas mamas, decoran el ambiente donde 

se expondrán sus platos típicos con mantas, adornos etc. 

Pegan su papelote de recetas elaboradas a través de textos icono verbal. 

DESARROLLO 

Una vez preparado el ambiente se comienza con la actividad de la exposición 

de platos típicos de la Comunidad. 

Se da la bienvenida y el agradecimiento por la participación e integración de 

las mamas para con sus hijos.  

Comienzan a exponer cada niño leyendo la receta del plato a través de 

imágenes icono verbal, luego la mama lo ayuda explicando la  

Preparación del plato dando a conocer la importancia del consumo nutritivo. 

Así lo van realizando cada niño acompañado con sus mamas, una vez terminada 

la participación de cada niño se comienza a servir y compartir todos. 

 

Siluetas 
pizarra 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelógrafo 
plumones 
tarjetas 
dibujos 
 
 
 

 
sentados 
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del aula en 
media luna 
 
 
 
 
 
 
en el patio 
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CIERRE 

Dialogamos 
*¿Les gusto lo que hicimos?*¿Quiénes participaron*¿Qué fue lo que 
hicimos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Interviene 
espontánea
mente para 
aportar en 
torno a 
temas de la 
vida 
cotidiana 
 

Repite rimas 
dichos 
propios de la 
expresión o 
la literatura 
oral de su 
Comunidad 

Incorpora normas 
de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar 
espera que otro 
termine de hablar, 
no interrumpe 
cuando otra 
persona habla 

Describe una 
secuencia de 
actividades 
cotidianas de hasta 
tres sucesos 
utilizando 
referentes 
temporales: antes, 
durante, después 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer    SI SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI SI SI 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI NO 

 

Diario de campo N° 5 

FECHA: 14/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana 
 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad 
 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar espera que otro termine de 

hablar, no interrumpe cuando otra persona habla. 
 Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 

referentes temporales: antes, durante, después 
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I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
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Los niños ingresan al aula muy contentos, dejan sus 
respectivas cosas en su ligar, toman siento, y 
dialogamos 
Cerca de la actividad del día de hoy ¿Qué haremos 
hoy?¿quiénes vendrán ayudarnos?¿ para qué haremos 
esta actividad ¿Qué presentaremos? Así todos fueron 
respondiendo a sus inquietudes. 
Llego la hora indicada donde ya iba a comenzar la 
actividad, las mamas fueron llegando, conforme a su 
llegada comenzaron a ordenar y prepara el lugar donde 
les toca exponer su actividad, con la presencia de todos 
los niños y participante se dio por comenzado la 
actividad, la señora Rosario comenzó primero 
reconociendo la participación de las mamas, El niño 
Dilmer dio lectura al afiche icono verbal que consistía en 
la receta de plato de tortillas de maíz con picante verde, 
refresco de quinua, paso a paso menciono los 
ingredientes de la comida a preparar, terminado la 
exposición del niño comenzó la mama a explicar la 
preparación del plato, su importancia y el valor nutritivo 
de los mismos dando prioridad a los alimentos de la 
zona  los cuales debemos revalorar y consumirlos antes 
de comercializarlos así lo hicieron todos los niños 
acompañados de sus mamas. Finalizado la exposición 
todos los asistentes y en particular los niños degustaron 
y compartieron de los platos típicos presentados, 
quienes quedaron contentos y satisfechos. 
Ingresamos al aula para dialogar ¿Qué platos les gusto 
más? ¿Quién los preparo? ¿Cuantas comidas 
prepararon? ¿Qué ingredientes utilizaron más? 

. 

 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evaluación 

 
Recojo de 
saberes previos. 
 
 
 
 
 
Expresión oral 
 
 
 
Descripción de 
lámina icono 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Reflexión: Debemos de tomar en cuenta los aspectos propias de la comunidad ya que los niños se 
identifican más con los niños y les ayuda a desarrollar con mayor fluidez du vocabulario. 

Intervenida: Debemos  tomar en cuenta la primera lengua materna del niño. 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

ACTIVIDAD LITERARIA 

TITULO DE LA SESION: ESCUCHAMOS LA NARRACION DE UN CUENTO A TRAVES DE 

LÁMINAS          SECUENCIADAS.( EL VIAJE AL CIELO) 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL DURACION  FECHA 17-10-14 

Desarrollo de la comunicación 45  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprensión oral. Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos 

Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 

 

Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

-Dice con sus propias palabras el 

contenido de diversos tipos de textos 

leídos o narrados por un adulto 

-Usa palabras conocidas por el niño, 

propias de su ambiente local. 

-Se apoya con gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo. 

-Se expresa con pronunciación 

entendible adecuándose a la situación. 

DESARROLLO      DE    LA     SESION RECURSO ESCENARIO 

INICIO 

Los docentes narran un hecho antes de llegar al jardín. 

¿De qué serán las láminas? ¿Cuántas láminas habrá? ¿Será un cuento? 
¿Les gustaría escuchar? 

Los docentes dan a conocer la actividad a realizar sobre la narración de 
un cuento y será narrado con láminas, dialoga a través de interrogantes 
¿Cómo se llamara el cuento? ¿Quiénes serán los personajes? 

DESARROLLO. 

Sentados en semicírculo sobre petates, la docente narra “el cuento el 
viaje al cielo” con el apoyo de láminas secuenciadas. 

Durante la narración los niños realizan predicciones de siguiente escena 
¿Qué pasara ahora? 

Durante la narración se realiza la voz modulada de acuerdo a los 
personajes del cuento. 

 

 

 

Laminas 

Masking 

 

regla 

 

 

 

 

aula 



135 
 

CIERRE: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto el cuento? 

Los niños realizan de manera voluntaria un recuento de la historia de 
manera secuenciada y colectiva con sus propias palabras. 

  

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con sus 
propias 
palabras el 
contenido de 
diversos tipos 
de textos 
leídos o 
narrados por 
un adulto 

Usa 

palabras 

conocidas 

por el niño, 

propias de 

su 

ambiente 

local. 

 

. Se apoya con 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Se expresa con 
pronunciación 
entendible 
adecuándose a la 
situación 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer      SI SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan NO SI SI SI 

04 CHIPA RIVERA Kelly NO SI SI NO 
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Diario de campo N° 6 

FECHA: 17/10/2014                   HORA: DE 11.15 AM HASTA 11.45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
 Dice con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de textos leídos o narrados 

por un adulto 

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

 Se apoya con gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

 Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación 

I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 

D
E

C
O

D
IF

I
C

A
C

IÓ
N

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Empezamos la actividad enseñándoles una lámina 
enrollada, ellos muy alegres observaban, jugamos 
a adivinar que algo muy bonito e interesante para 
ellos, palparon escucharon y así adivinaron que 
era unas láminas enrolladas. 
Los preguntamos ¿Qué podemos hacer con 
ellas?¿Para que servirán?, les di la libertad para 
que ellos lo abran, observen y manipulen, Dilmer 
agarro las láminas y así lo fue pasando a sus 
demás compañeros, observaron los dibujos y as 
diferentes escenas, seguí preguntando qué será lo 
que nos quiere decir, Elisvan levanta la mano y 
menciona que es un cuentito, les pregunto  
¿Cómo creen que se llamara el cuento? ¿Quiénes 
serán los personajes? ¿Cuántos personajes serán? 

Los niños cogen sus sillas y forman en semicírculo 
para escuchar el cuento el viaje al cielo, les leo 
haciendo gestos modulando mi voz, conforme iba 
pegando las láminas observo que los mostraban su 
atención, anticipando o adivinando lo que venía a 
continuación, preguntando en todo momento Qué 

 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 

 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Recojo de 
saberes previos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de 
lamina 
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25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
 

pasara ahora? ¿A dónde se ira l zorrito? ¿Qué 
creen que le haiga hecho el zorrito en el cielo? 
¿Qué hizo el zorrito?, todos participaban muy 
contentos. 

Cuando terminamos de contarles el cuento Dilmer 
quería que lo vuelva a repetir, lo invite Dilmer para 
que lo haga, el de manera voluntaria paso al frente 
y dándose cuenta de la secuencia de la escena 
comenzó a narrar el cuento así como lo había 
entendido. 

Luego los niños se sentaron en sus lugares y 
dibujaron la escena que más les gusto, 
explicándome cada niño escribí en sus hojas lo que 
habían dibujado. 

Expandieron sus dibujos,  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
Competencia 
comunicativa 
 
 
 
 
evaluación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Expresión oral 

Reflexión: La sesión de nuestra nueva propuesta fue muy directa y no di opción a que los niños 
participen. 

Intervenida: Escuchar a todos los niños y niñas sobre sus diferentes inquietudes. 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

ACTIVIDAD LITERARIA 

  TITULO DE LA SESION: JUGUEMOS A CREAR Y EXPRESAR ADIVINANZAS 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION  FECHA 200-10-14 

Desarrollo de la comunicación  45  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresión oral Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere 
decir algo. 

-  Usa palabras conocidas por el niño, propias de su 

ambiente        familiar y local 

 

 

DESARROLLO      DE    LA     SESION RECURSO ESCENARIO 

INICIO: 

Los profesores muestran a los niños una caja y pregunta a los niños 
¿Qué habrá dentro? Invita a los niños a acercarse y escuchar la caja 
misteriosa haciendo sonar la caja, los niños dan a conocer sus 
opiniones, saca de la caja diferentes objetos y los reparte, menos a un 
niño, pregunta ¿para qué será? ¿Qué  cosas son’ ¿son iguales? ¿Qué 
podemos hacer con ellas? , motiva a los niños a mencionar alguna 
característica. 

Luego se les reparte siluetas donde aprenderemos a crear adivinanzas 
a través de la técnica de la burbuja. 

Los profesores crea algunas adivinanzas con la ayuda de la silueta y da 
a conocer a los niños. 

¿Les gustaron? Ustedes saben crear adivinanzas ¿Quieren aprender a 
hacerlo? 

 Ustedes saben alguna adivinanza ¿me pueden ayudar a crear 
algunas adivinanzas? ¿Con que siluetas les gustaría crear 
adivinanzas? 

Ustedes saben crear adivinanzas ¿Quieren aprender a hacerlo? 
DESARROLLO 
Los profesores muestra una pelota para que la observen y luego 

mencionen sus características, la maestra irá anotándolas. Luego las 

 

 

 

Laminas 

Masking 

 

regla 

 

 

 

 

aula 
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lee y termina diciendo que será? Ej.: Es redonda, de muchos colores, 
me gusta jugar con ella y tengo una en mi casa. ¿Qué será?... 

Se entrega a cada niño siluetas de (animales, verduras, frutas, objetos) 
y ½ papelote con líneas para que creen en grupo una adivinanza del 
objeto que le tocó al grupo. 

 El papelote se dobla en 2 afuera escriben y adentro dibujan la 
respuesta. 

Cada grupo lee su adivinanza y los demás dan la respuesta. 
Observan el formato y comentan cómo es. 
Les agrado crear adivinanzas 
 
Se les entrega una hoja en donde cada niño creará su propia adivinanza 

de un objeto que escoja del aula. Cada niño expresa la adivinanza  lo 
que ha creado 

 

. 

  

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

 

 Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

 

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

 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer             SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI SI 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI 
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Diario de campo N° 007 

FECHA:2O/10/2014                   HORA: DE 11:15 AM HASTA 11:45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO.  

                                            PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 
-  Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local. 
 

 
I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 

D
E

C
O

D
IF

I
C

A
C

IÓ
N

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Invito a los niños sentarnos en media luna sobre 
petates, comenzamos la actividad mostrando a los niños 
una caja misteriosa, dentro de ella hay una serie de 
objetos, camino alrededor de la mesa haciendo 
escuchar a cada niño, haciendo sonar la caja. 
Dialogamos a través de preguntas ¿Qué habrá dentro? 
¿Por qué suena así? ¿Qué creen que podemos hacer 
con ellas? Se reparte los objetos a todos los niños, 
menos a uno, pedimos que escondan los objetos, donde 
Yilmer fue el elegido para adivinar las características 
mencionadas por sus compañeros, así fue adivinando y 
acertando con las respuestas.  
Luego les reparto diferentes siluetas a cada niño, les 
doy la consigna que jugaremos a crear adivinanzas así 
como lo hicimos con los objetos a través de la técnica 
de la burbuja, primero hago yo un ejemplo, luego lo 
hicieron  los demás niños, pasaron al frente  
mencionando las características de la silueta 
escondiéndola, en un papelote fui escribiendo las 
palabras que decían los niños para luego diferenciar y 
contar quien utilizo más palabras para hacer la 
adivinanza, como también quien menciono menos 
palabras para que puedan adivinar sus compañeros, 
conforme iban adivinando se fue pegando las siluetas al 
lado del texto escrito para que todos observen el dibujo 
de la silueta   
Dilmer fue quien lo hizo mejor, fue quien con mayor 
fluidez menciono varias palabras expresándose bien sin 

 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
 
 
Enfoques y 
teorías 
 
 
 
 
 
Competencia 
comunicativa 
 

 
motivación 
 
 
 
 
Recojo de 
saberes previos. 
 
 
 
 
 
 
 
adivinanza 
 
 
conciencia 
fonológica 
 
 
 
 
 
Expresión oral 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 
 
 

temor, mientras que Elisvan tuvo un poco de dificultad al 
poder mencionar algunas palabras de la adivinanza que 
le tocaba describir, le faltaba más seguridad. 
En hojas de aplicación los niños observan diferentes 
siluetas de frutas, escuchan las características de una 
determinada fruta y ellos irán analizando y reaccionando 
con su respuesta acertada, colorean la respuesta 
correcta y marcan con un aspa las incorrectas. 
Los niños fueron exponiendo sus trabajos en el lugar 
correspondiente, y dialogan sobre lo realizado. 
¿Cómo lo hicimos? ¿Que aprendimos hoy? ¿Les gusto 
lo que hicimos? ¿Cuantas adivinanzas creamos hoy? 
 

 

 
 
 
 
 
Evaluación  
 
 
 
 
 

 
 
 
Preguntas y 
respuestas 
 
 
 
 
 
 

Reflexión: Debemos de tomar en cuenta y trabajar más profundamente la conciencia fonológica en los 
niños. 
Nos comprometemos a leer más bibliografía para aplicar estrategias adecuadas de cómo trabajar la  
Conciencia fonológica en nuestra nueva propuesta y así desarrollar en los niños mejores capacidades y  
Habilidades comunicativas orales. 

Intervenida: resulto muy interesante a los niños este tipo de estrategia, porque  enfatice el juego en todo 
                      Momento. 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

ACTIVIDAD LITERARIA 

  TITULO DE LA SESION: EL CUENTO DE LOS BICHOS (RIMA) 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION  FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

45 

21-10-14 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresión oral 

 

 

-Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral. 
-Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de 
su Comunidad 

 
 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 

familiar y local.. 

 

 

 Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a 

la situación 

DESARROLLO      DE    LA     SESION RECURSO ESCENARIO 

INICIO 

Comenzamos  la actividad mostrando a los niños una lámina envuelta con cintas de colores y pregunto a los niños 
¿Qué habrá dentro? Invita a los niños a acercarse y observar por el agujero, ¡que habrá dentro? ¿Para qué será? 
¿Qué  cosas  serán ¿Qué podemos hacer con ellas? , motiva a los niños a poder abrirlo, abren y observan una 
lámina icono verbal, les pregunto : 

¿Qué será? ¿Que nos quiere decir el texto? ¿Que observamos? ¿Quiénes están? 

DESARROLLO 

Pedimos a los niños que traten de leer o descifrar o interpretar el texto de la lámina. 

-Luego les leemos en voz alta el cuento de los bichos enfatizando los sonidos finales, Interroga a los niños sobre el 
contenido de la lámina y pide que realicen preguntas en función al texto. 

Pedimos a los niños que repitan varias veces con diferentes estados de ánimo: alegre, llorando, tristes, enojados, 

etc./o acompañando con sonidos, Luego repetimos en forma individual y en forma grupal. 

CIERRE 

Pedimos a los niños dialogar sobre e texto haciendo diferentes preguntas ¿Qué bicho será? ¿Qué color es? ¿Se 

parece las palabras que mencionamos? ¿Que nos quiere decir? ¿Qué están haciendo? ¿Qué más ven? 

 

 

 

 

Laminas 

Masking 

 

regla 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

  Repite rimas 
dichos propios de 
la expresión o la 
literatura oral de 
su Comunidad 

 

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

 

Se expresa con 
pronunciación entendible 
adecuándose a la 
situación 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer          SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI NO 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI 
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Diario de campo N° 8 

FECHA: 21/10/2014                   HORA: DE 11:15 AM HASTA 11:45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
 Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su Comunidad 
 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local.. 

 Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación 

I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 

D
E

C
O

D
IF

I
C

A
C

IÓ
N

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
 
 

Empezamos la actividad motivando a los niños con una 
lámina envuelta con cintas de colores, haciendo 

preguntas ¿Qué será? ¿Qué habrá dentro? Invita a 
los niños a acercarse y observar por el agujero, 
¡que habrá dentro? ¿Para qué será? ¿Qué  cosas  
serán ¿Qué podemos hacer con ellas? , motiva a 
los niños a poder abrirlo, Dilmer fue el niño quien 
abrió la lámina, observa un texto icono verbal, les 
pregunto : 

¿Qué será? ¿Que nos quiere decir el texto? ¿Qué 
dibujos observamos? ¿Quiénes están? 

Pido a los niños a observar y poder leer o descifrar 
el texto, pegamos la lámina en la pizarra y todos 
querían pasar al frente a leer, describimos las 
características de los dibujos. 

Me dirijo al frente y comienzo a leer el texto, el 
cuento de los bichos (rima) en voz alta enfatizando 
los sonidos finales, Interrogando en todo momento 
a los niños sobre el contenido de la lámina y 
pidiendo que realicen preguntas en función al texto. 
Yilmer levanto la mano para hacer saber que 
algunas palabras que yo mencionaba se parecían o 
guardaban relación, y así se fueron dando cuenta 
los demás niños. 

 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoques y 
teorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recojo de 
saberes previos. 
 
 
 
 
 
 
 
conciencia 
fonológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
 
40 
41 
42 
43 
 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
 
 

Invito a los niños a leer el texto de una manera 

más divertida, haciendo gestos de ánimos, 

llorando, tristes, enojados, etc./o acompañando 

con sonidos con palmaditas, con pataditas. Lo 

realizamos de manera grupal e individual. 

Pedimos a los niños que observen la lámina 

haciendo diferentes preguntas en función al texto 

¿Qué bicho será? ¿Qué color es? ¿Se parece las 

palabras que mencionamos? ¿Qué nos quiere 

decir? ¿Qué están haciendo? ¿Qué más ven? 

Luego repetimos en forma individual y en forma 

grupal, los niños se divirtieron mucho con este 

texto 

Luego dialogamos sobre el texto haciendo 

diferentes preguntas ¿Qué hemos visto? ¿Qué 

colores eran? ¿Qué palabras se parecían las 

palabras? ¿Qué nos quería decir?  ¿Cómo se 

llaman las palabras que se parecen? 

 

Estrategia 
Didáctica. 
 
 
Enfoques y 
teorías 
 
 
 
 
Competencia 
comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación  
 
 
 
 
 

 
rima 
 
 
conciencia 
fonológica 
 
 
 
expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 
 
 
 
 
 
 

Reflexión: Debemos seguir leyendo más bibliografía sobre las teorías en las que nos apoyen para 
desarrollar con mayor facilidad las inquietudes de los niños. 
Nos vamos dando cuenta que a partir de los juegos verbales los niños toman mayor interés en aprender. 

Intervenida: Debemos  de prever más material de esta estrategia que estamos trabajando, puesto que 
los niños son muy hábiles. 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

ACTIVIDAD LITERARIA 

  TITULO DE LA SESION: NARRACION DEL CUENTO EL CHANCHITO POMPITO A TRAVES DE 

SECUENCIA DE LÁMINAS  

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION  FECHA 

Desarrollo de la comunicación matemática 45 23-10-14 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresión oral Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos 

Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 

 

Aplica variados recursos 

expresivos según 

distintas situaciones 

comunicativas 

Dice con sus propias palabras el contenido de 

diversos tipos de textos leídos o narrados por 

un adulto 

-Usa palabras conocidas por el niño, propias 

de su ambiente local. 

-Se apoya con gestos y movimientos cuando 

quiere decir algo. 

-Se expresa con pronunciación entendible 

adecuándose a la situación. 

DESARROLLO      DE    LA     SESION RECURSO ESCENARIO 

INICIO:  

Los docentes narra un hecho antes de llegar al jardín. 

De que la profesora que nos vino a visitar trajo algo para ustedes muy bonito e 
interesante.  

¿Qué será? ¿Lo abrimos? ¿Qué habrá? ¿Qué nos quiere decir esta lamina? 
¿Cuántas láminas habrá? ¿Será un cuento? ¿Les gustaría escuchar? 

Los docentes da a conocer la actividad a realizar sobre la narración de un cuento 
y será narrado con láminas, dialoga a través de interrogantes ¿Cómo creen que 
se llamara el cuento? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Cuántos personajes 
serán? 

DESARROLLO. 

Sentados en semicírculo sentados en sus sillas, la docente narra el cuento 
“Pompito el goloso”” con el apoyo de láminas secuenciadas. 

 

 

 

Laminas 
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Durante la narración los niños realizan predicciones de la siguiente escena ¿Qué 
pasara ahora? ¿Que pasara con pompito? ¿Qué creen que le haiga hecho el 
lobo? ¿Dónde se habrá ido? 

Los niños darán sus respuestas y la profesora ira mostrando lámina por lámina la 
escena a seguir. 

Durante la narración se realiza la voz modulada de acuerdo a los personajes del 
cuento. 

CIERRE: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto el cuento? ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Cuántos chanchitos 
nacieron? ¿Cómo se llamaba el chanchito más gordito? ¿Cómo era pompito? 
¿Quién ayudo a pompito? ¿Que prometió pompito? 

Los profesores invitan de manera voluntaria a los niños a realizar un recuento de 
la historia de manera secuenciada y colectiva con sus propias palabras. 

Los niños dibujan la escena que más les agrado, exponen sus trabajos. 

  

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con sus 
propias 
palabras el 
contenido 
de diversos 
tipos de 
textos leídos 
o narrados 
por un 
adulto 

Usa palabras 
conocidas 
por el niño, 
propias de su 
ambiente 
local 

Se apoya con 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo 

Se expresa con 
pronunciación 
entendible 
adecuándose a la 
situación. 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer SI SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI SI SI 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI SI 
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Diario de campo N° 9 

FECHA: 23/10/2014                   HORA: DE 11:15 AM HASTA 11.45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR:  
-Dice con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de textos leídos o narrados por 

un adulto 

-Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente local. 

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

-Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación. 
I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Empezamos la actividad enseñándoles a los niños 
lo que nos trajo la profesora Nelly, En una bolsa de 
color amarillo y rojo presente los niños el regalo, 
ellos muy alegres observaban, jugamos a adivinar 
que algo muy bonito e interesante para ellos, 
palparon escucharon y así adivinaron que era unas 
láminas enrolladas. 
Los preguntamos ¿Qué podemos hacer con 
ellas?¿Para que servirán?, les di la libertad para 
que ellos lo abran, observen y manipulen, Dilmer 
agarro las láminas y así lo fue pasando a sus 
demás compañeros, observaron los dibujos y as 
diferentes escenas, seguí preguntando qué será lo 
que nos quiere decir, Kelly levanta la mano y 
menciona que es un cuentito, les pregunto  
¿Cómo creen que se llamara el cuento? ¿Quiénes 
serán los personajes? ¿Cuántos personajes serán? 

Los niños cogen sus sillas y forman un semicírculo 
para escuchar el cuento del chanchito pompito, les 
leo haciendo gestos modulando mi voz, conforme 
iba pegando las láminas observo que los 
mostraban su atención, anticipando o adivinando lo 
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que venía a continuación, preguntando en todo 
momento Qué pasara ahora? ¿Que pasara con 
pompito? ¿Qué creen que le haiga hecho el lobo? 
¿Dónde se habrá ido?, todos participaban muy 
contentos. 

Cuando termine de contarles el cuento Kelly y 
Elisvan quería que lo vuelva a repetir, invite  Dilmer 
para que lo haga, el de manera voluntaria paso al 
frente y dándose cuenta de la secuencia de la 
escena comenzó a narrar el cuento así como lo 
había entendido. 

Luego los niños s sentaron en sus lugares y 
dibujaron la escena que más les gusto, 
explicándome cada niño escribí en sus hojas lo que 
habían dibujado. 

Expandieron sus dibujos,  

 
 

 
 
 
 
 
 
Competencia 
comunicativa 
 
 
 
 
evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Expresión oral 
 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Reflexión: Nos damos cuenta que este tipo de estrategia resulta muy favorable, porque los niños 
desarrollan mejor su oralidad 

Intervenida: los niños participan de manera espontánea y alegre. 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

ACTIVIDAD LITERARIA 

  TITULO DE LA SESIÓN: JUGUEMOS CON LAS ADIVINANZAS 

APRENDIZAJE ESPERADO 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN  FECHA 

Desarrollo de la comunicación  45 27-10-14 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresión oral Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
Aplica variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas. 

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

 Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

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

 

DESARROLLO      DE    LA     SESIÓN RECURSO ESCENARIO 

INICIO 

 Los profesores muestran a los niños una caja y pregunta a 
los niños ¿Qué habrá dentro? Invita a los niños a acercarse y 
escuchar la caja misteriosa haciendo sonar la caja, los niños 
dan a conocer sus opiniones, saca de la caja diferentes 
objetos y los reparte, menos a un niño, pregunta ¿para qué 
será? ¿Qué  cosas son’ ¿son iguales? ¿Qué podemos hacer 
con ellas? , motiva a los niños a mencionar alguna 
característica. 

Luego se les reparte siluetas donde aprenderemos a crear 
adivinanzas. 

Los profesores crean algunas adivinanzas con la ayuda de la 
silueta y da a conocer a los niños. 

¿Les gustaron? Ustedes saben crear adivinanzas ¿Quieren 
aprender a hacerlo? 
DESARROLLO 

 Presentamos a los niños diferentes láminas, donde solo 
observan el texto más no la imagen que está tapado. 
Comenzamos a adivinar, yo les leo el texto y los niños 
juegan a adivinar, mencionando sus características, 
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realizando sonidos onomatopéyicos 
Una vez que aciertan con la respuesta, invito al niño a que 

descubra la respuesta. 
CIERRE 
En sus hojas los niños observan diversas siluetas, yo les 

menciono las características para que adivinen y coloreen 
la respuesta correcta. 

Exponen sus trabajos y juegan a adivinar la adivinanza que 
más les gusto. 

 
 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 10 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

 

 Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

 

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

 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI SI 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI 
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Diario de campo N° 10 

FECHA: 27/10/2014                   HORA: DE 11:15 AM HASTA 11:45 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

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

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 
-  Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local. 
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Invitamos a los niños sentarnos en media luna sobre 
petates, comenzamos la actividad mostrando a los niños 
una caja misteriosa, dentro de ella hay una serie de 
objetos, camino alrededor de la mesa haciendo 
escuchar a cada niño, haciendo sonar la caja. 
Dialogamos a través de preguntas ¿Qué habrá dentro? 
¿Por qué suena así? ¿Qué creen que podemos hacer 
con ellas? Se reparte los objetos a todos los niños, 
menos a uno, pedimos que escondan los objetos, donde 
Yilmer fue el elegido para adivinar las características 
mencionadas por sus compañeros, así fue adivinando y 
acertando con las respuestas.  
Luego les reparto diferentes siluetas a cada niño, les 
domos la consigna que jugaremos a crear adivinanzas 
así como lo hicimos con los objetos a través de la 
técnica de la burbuja, primero hago yo un ejemplo, luego 
lo hicieron los demás niños, pasaron al frente 
mencionando las características de la silueta 
escondiéndola. 
Presentamos a los niños diferentes laminas donde los 
niños observan el texto pero no la imagen de la 
adivinanza, les indico que jugaremos a adivinar, Elisvan 
levanta la mano para decirme que quiere ser el primero 
en participar, les leo la adivinanza haciendo 
predicciones muy atentos mencionaban diferentes 
respuestas, les indico que esta vez estamos realizando 
de animales, asi fueron dando con la respuesta, quien 
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demoro un poco fue Kelly pero lo hizo bien. 
 
En hojas de aplicación los niños observan diferentes 
siluetas de frutas, escuchan las características de una 
determinada fruta y ellos irán analizando y reaccionando 
con su respuesta acertada, colorean la respuesta 
correcta y marcan con un aspa las incorrectas. 
Los niños fueron exponiendo sus trabajos en el lugar 
correspondiente, y dialogan sobre lo realizado. 
¿Cómo lo hicimos? ¿Que aprendimos hoy? ¿Les gusto 
lo que hicimos? ¿Cuantas adivinanzas creamos hoy? 
 

 
evaluación 
 
 
 

 
Preguntas y 
respuestas 

Reflexión: Nos sentimos muy satisfechos porque me resultaba un poco difícil la participación de todos los 
niños 

Intervenida: Tenemos  que seguir leyendo más sobre las teorías que estamos aplicando porque nos 
resulta muy interesante para nuestros  niños. 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

ACTIVIDAD LITERARIA 

  TITULO DE LA SESION: JUGUEMOS CON LAS RIMAS. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION  FECHA 

Desarrollo de la comunicación  45 28-10-14 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresión oral Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas 

 Repite rimas dichos propios de la expresión o la 
literatura oral de su Comunidad 

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

Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a 

la situación 

DESARROLLO      DE    LA     SESIÓN RECURSO ESCENARIO 

INICIO: Comenzamos la actividad mostrando a los niños una lámina envuelta con 

cintas de colores y pregunto a los niños ¿Qué habrá dentro? Invita a los niños a 
acercarse y observar por el agujero, ¡que habrá dentro? ¿Para qué será? ¿Qué  cosas  
serán ¿Qué podemos hacer con ellas? , motiva a los niños a poder abrirlo, abren y 
observan una lámina icono verbal, les pregunto : 

¿Qué será? ¿Que nos quiere decir el texto? ¿Que observamos? ¿Quiénes están? 

DESARROLLO: Pedimos a los niños que traten de leer o descifrar o interpretar el texto 
de la lámina. Luego les leo en voz alta el cuento de los bichos enfatizando los sonidos 
finales, Interroga a los niños sobre el contenido de la lámina y pide que realicen 
preguntas en función al texto. 

Pedimos a los niños que repitan varias veces con diferentes estados de ánimo: 

alegre, llorando, tristes, enojados, etc./o acompañando con sonidos, Luego 

repetimos en forma individual y en forma grupal. 

CIERRE 

Pedimos a los niños dialogar sobre e texto haciendo diferentes preguntas ¿Qué bicho 

será? ¿Qué color es? ¿Se parece las palabras que mencionamos? ¿Que nos quiere 

decir? ¿Qué están haciendo? ¿Qué más ven? 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 11 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

 
 

Se apoya 
en gestos 
y 
movimient
os cuando 
quiere 
decir algo. 
 

Incorpora normas 
de la 
comunicación: pide 
la palabra para 
hablar espera que 
otro termine de 
hablar, no 
interrumpe cuando 
otra persona 
habla. 

Elige entre 
alternativas 
que se 
presenta qué 
actividades 
realizar, con 
quién quiere 
realizar su 
proyecto. 

Explora en 
situaciones 
cotidianas 
de conteo, 
usando 
colecciones 
de 10 
objetos. 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer SI SI SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI SI SI SI 

04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI SI SI 
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Diario de campo N° 11 

FECHA: 28/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR: Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: antes, durante, después. 
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Planificar la salida 
Empezamos recordándoles a los niños y niñas la 
actividad del día anterior para la preparación de la 
causa rellena a través de preguntas ¿Qué hicimos el día 
de ayer? ¿Qué plato prepararemos el día de hoy? ¿Qué 
producto utilizaremos hoy? ¿Recuerdan que fue lo que 
escribimos? , recordamos sobre la historia de la causa, 
pregunto a todos los niños ¿Quién es el encargado de 
recibir los productos para preparar la causa? 
El niño Dilmer levanta la mano, quien es el encargado 
de recibir los productos, cada niño saca el producto que 
le toca traer y entrega al encargado. 
Presentamos a los niños el papelote del texto de la 
receta acompañado con imágenes iconos verbales. Los 
niños observan el papelote y le recuerdo que es la 
receta trabajada un día antes solo que lo he pasado a 
un papelote, los niños recuerdan lo que mencionaron 
para hacer la receta. 
Leemos la receta en voz alta recordando la dirección 
correcta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 
damos a conocer a los niños que hoy prepararemos la 
causa, Kelly levanta la mano y menciona que su mama 
alguna vez cocino ese plato, muy atentos sus 
compañeros escuchan y le preguntan si es rico, ella 
responde que sí. Luego Dilmer se orece en leer la 
receta coge una regla y en voz alta comienza a dar 
lectura de la receta pidiéndome ayuda cada vez que no 
entendía. 
Luego de ello nos dirigimos a lavarnos las manos para 
comenzar con la preparación de los alimentos, nos 
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didáctica. 
 
Estrategia 
didáctica. 
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dirigimos a la cocina llevando la receta y los productos, 
colocamos en la mesa lo necesario para poder 
comenzar con la preparación, Elisvan con ayuda de 
Dilmer pegan el papelote en la pared para leer conforme 
vamos preparando, 
Los niños se guían con su libro donde también tienen la 
receta, ellos leen mientas la profesora va preparando la 
causa conforme van mencionando los productos, se 
entrega a los niños un poco de masa para que puedan 
hacer bolitas de causa, en otro lado seguimos con la 
preparación, una vez terminado invitamos a los niños a 
pasar al comedor para poder degustar del plato, 
invitamos también a los niños del nivel primario para 
compartir lo preparado. 
Luego de degustar pasamos al aula  y dialogamos a 
través de preguntas ¿les gusto lo que hicimos hoy? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión: Que no hacemos participar a todos los niños y niñas cuando un solo niño y/o niña respondía. 

Intervenida: Escuchar a todos los niños y niñas sobre sus diferentes intervenciones. 
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PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

ACTIVIDAD LITERARIA 

  TITULO DE LA SESION: NARRACION DEL CUENTO DEL PATITO FEO A TRAVES DE 

SECUENCIA DE LÁMINAS  

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION  FECHA 

Desarrollo de la comunicación matemática 45 29-10-14 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresión oral Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos 

Expresa con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral. 

 

Aplica variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas. 

Dice con sus propias palabras el contenido de 

diversos tipos de textos leídos o narrados por 

un adulto 

-Usa palabras conocidas por el niño, propias 

de su ambiente local. 

-Se apoya con gestos y movimientos cuando 

quiere decir algo. 

-Se expresa con pronunciación entendible 

adecuándose a la situación. 

DESARROLLO      DE    LA     SESION RECURSO ESCENARI

O 

INICIO:  

Los docentes narras un hecho antes de llegar al jardín. 

Se encontró en la plaza con la doctora de Suyana y me pidió que les 
entregara este encargo muy bonito e interesante por la participación 
de ustedes en los festejos de Huanipaca. 

¿Qué será? ¿Lo abrimos? ¿Qué habrá? ¿Qué nos quiere decir esta 
lamina? ¿Cuántas láminas habrá? ¿Será un cuento? ¿Les gustaría 
escuchar? ¿Cómo comienza un cuento? ¿Cuál de estas laminas será 
primero, cual segundo? 

Los docentes dan a conocer la actividad a realizar sobre la narración 
de un cuento y será narrado con láminas, dialoga a través de 
interrogantes ¿Cómo creen que se llamara el cuento? ¿Quiénes 
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Masking 

 

Regla 

 

 

patio 
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serán los personajes? ¿Cuántos personajes serán? ¿Que 
observamos? 
DESARROLLO. 
Sentados en semicírculo sentados en sus sillas, la docente narra el 
cuento “el patito feo” con el apoyo de láminas secuenciadas. 
Durante la narración los niños realizan predicciones de la siguiente 
escena ¿Qué pasara ahora? ¿Que pasara con el patito? ¿Qué creen 
que se siente el patito? ¿Dónde se habrá ido? 
Los niños darán sus respuestas y la profesora ira mostrando lámina 
por lámina la escena a seguir. 
Durante la narración se realiza la voz modulada de acuerdo a los 
personajes del cuento. 
CIERRE: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto el cuento? ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Cuántos 
patitos nacieron? ¿Cómo era el patito que nació último? ¿A dónde se 
fue a vivir el patito? ¿Quién ayudo al patito? ¿Está bien la manera 
como actuaron la mama y los demás patitos? 
Los profesores invitan de manera voluntaria a los niños a realizar un 
recuento de la historia de manera secuenciada y colectiva con sus 
propias palabras. 
Los niños dibujan la escena que más les agrado, exponen sus 
trabajos. 
 

. 

  

aula 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 11 

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con 
sus 
propias 
palabras 
el 
contenid
o de 
diversos 
tipos de 
textos 
leídos o 
narrados 
por un 
adulto 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de 
su ambiente 
local 

Se apoya con 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Se expresa con 
pronunciación 
entendible 
adecuándose a la 
situación. 

01 DAVALOS CHIPA Dilmer SI SI SI SI 

02 PEDRAZA CACERES Yilmer  SI SI SI SI 

03 PACHECO RIVERA Elisvan SI SI SI SI 
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04 CHIPA RIVERA Kelly SI SI SI SI 
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Diario de campo N° 12 

FECHA: 29/10/2014                   HORA: DE 9:15 AM HASTA 10:00 AM. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JANET ORTIZ CCOILLO. 

                                             PERCY HURTADO ANCCO. 

AULA: OSITOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

INDICADOR: Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: antes, durante, después. 
 

I.E.I.N° 1096 PACOBAMBA 
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CATEGORÍAS 
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Empezamos la actividad enseñándoles a los niños 
una cajita de madera, los niños observaban les 
invita que se acerquen a palpar a manipular, 
Dilmer menciona de que es algo muy bonitero me 
preguntaban para que sirve. 
Comenzamos a abrir la caja y ellos observan que 
hay una imagen dentro, entonces Elisvan 
menciona que hay en la lámina dibujos, les 
pregunto ¿que observan? Responden una pata y 
sus huevos, Dilmer me dice que es un cuentito y 
yo les respondí que sí y seguí preguntando, 
¿Cómo creen que se llamara el cuento? ¿Quiénes 
serán los personajes? ¿Cuántos personajes 
serán? 
Los niños cogen sus sillas y forman un semicírculo 
para escuchar el cuento del chanchito pompito, les 
leo haciendo gestos modulando mi voz, conforme 
iba pasando las láminas por la cajita de madera las 
láminas observaban y escuchaban con mucha  
atención, anticipando o adivinando lo que venía a 
continuación, preguntando en todo momento Qué 
pasara ahora? ¿Que pasara con pompito? ¿Qué 
creen que le haiga hecho el lobo? ¿Dónde se habrá 
ido?, todos participaban muy contentos. 

Cuando termine de contarles el cuento Yilmer y 
Elisvan querían contar el cuento utilizando la cajita 
de madera, invite a Yilmer para que lo haga, el de 

 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
Estrategia 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Didáctica. 
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saberes previos. 
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Descripción de 
láminas. 
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29 
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32 
33 
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36 
 

manera voluntaria paso al frente y dándose cuenta 
de la secuencia de la escena comenzó a narrar el 
cuento así como lo había entendido 

.Luego los niños se sentaron en sus lugares y 
dibujaron la escena que más les gusto, 
explicándome cada niño escribí en sus hojas lo que 
habían dibujado. Expandieron sus dibujos,  

 

. 

 
 
 
evaluación 
 
 
 

 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

Reflexión: Nos resulta muy divertido e interesante este tipo de estrategia. 

Intervenida: Debemos de incluir más frecuentemente diferentes tipos de material, porque nos resultó 
muy gratificante. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

En la sesión de aprendizaje N° 01 denominada « Visitamos   la chacra”, en 

esta actividad me propuse de que los niños salgan al campo a observar 

actividades que se realizan en su comunidad, aprovechando las costumbres y 

trabajos que se realizan en relación a su entorno. 

De las estrategias didácticas que se pudieron visualizar es en la motivación que 

fue a través de experiencias directas, la salida al campo recogiendo en todo 

momento los saberes previos de los niños. 

También se tomó en cuenta las normas de comportamiento. 

En esta actividad los niños manifiestan alegría y desenvolvimiento por que se 

asemeja a actividades cotidianas de su vida, aprovecho la oportunidad para 

que ellos realicen preguntas y tomen apuntes en su registro. 

 

 

En cuanto a la evaluación  realizamos en todo momento a través de preguntas 

y respuestas, tomando en cuenta la expresión del niño. 

Dentro de los logros obtenidos fue la participación y entusiasmo de los niños y 

niñas. 

Lo que hay que mejorar es de tener en claro y recoger más información de la 

estrategia que estamos aplicando.  
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 

En la sesión de aprendizaje N° 02 denominada “Conocemos las verduras y su 

importancia a través de adivinanzas”, pretende lograr la capacidad Expresa 

con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral. 

 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas, 

considerando los indicadores 

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

apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo, usa palabras 

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

En la secuencia metodológica considero a partir de la motivación tomando en 

cuenta la problematización que se relacione a su realidad, aprovechando los 

productos que produce su comunidad, recogiendo los saberes previos a través 

de preguntas, 

Apoyándonos de una lámina propuse a los niños a encontrar algunas verduras 

y frutas faltantes, realizando juegos de adivinar, apoyándome con sobres de 

colores y siluetas, los niños daban sus predicciones a través de gestos y 

movimientos. 

Les comunicamos a los niños que hoy aprenderemos las adivinanzas a través 

de juegos. 

Luego propusimos a los niños a crear sus propias adivinanzas cogiendo otras 

siluetas que más le agrade. 

En cuanto a la evaluación repartimos a los niños sus hojas, observaron 

diferentes dibujos donde yo les leía el texto y ellos colorearon la respuesta 

indicada. 

Dentro de los logros obtenidos fue que los niños se expresaron de acuerdo a 

las posibilidades de su vocabulario, puesto que ellos todavía dificultan en 

expresarse, otros tienen vergüenza dialogar con los demás niños. 

Dentro del reajuste de hechos fue seguir conociendo mas la estrategia que 

estoy aplicando como también tener en claro las teorías en que nos estamos 

apoyando para nuestra practica pedagógica. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 03 

En la sesión de aprendizaje N° 03 Elaboramos un plato a base de productos de 

la Comunidad. Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas, 

tomando como indicador Interviene espontáneamente para aportar en torno a 

temas de la vida cotidiana 

Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura oral de su 

Comunidad. 

Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar espera que 

otro termine de hablar, no interrumpe cuando otra persona habla, Comencé 

recogiendo los saberes previos de los niños acerca de la actividad del día 

anterior, preguntando acerca de lo que habíamos previsto para el día de hoy. 

Dentro de la estrategia didáctica que empleamos fue mostrarles la icono verbal 

a través de la receta del plato que haríamos el día de hoy. 

Nuestro propósito es que los niños observen y lean a través de dibujos, hice 

participar a cada uno recordando la dirección de leer, y también de la 

conciencia fonológica, leyendo en voz alta, los demás niños se apoyaban 

observando sus cuadernos de trabajo, Evaluando en todo momento a través de 

preguntas y respuestas. 

 

Dentro de los logros de la aplicación fue que los niños se sentían seguros al 

describir la receta, puesto que los dibujos le ayudaba a poder exponer sus 

ideas. 
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Las reflexiones nos llevan a plantear que hay que tener que seguir trabajando y 

mejorando estas estrategias, ya que se nota un mayor desenvolvimiento de los 

niños. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

En la sesión de aprendizaje N° 04 denominada Las rimas de los 

alimentos comienzo mi actividad  con la motivación apoyándonos con  

títeres, haciendo uso de la problematización en todo momento 

aprovechando el tiempo de la cosecha, aplicamos nuestra estrategia de 

la rima a través del juego veo, veo, donde los niños irán mencionando 

las diferentes verduras la mayor cantidad de palabras, para ello se 

forman grupos, luego  lo escribimos, hacemos dibujos para 

acompañarlo, le damos lectura, trabajando la conciencia fonológica en 

todo momento, haciendo de que los niños y niñas lean con una 

acentuación en las palabras que riman. 

Se fue evaluando en todo momento a través preguntas y respuestas. 

Dentro de los logros obtenidos fue la posibilidad de los niños al 

pronunciar y expresar de manera libre. 
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Como reflexión aún tenemos un poco de dificultad para aplicar este tipo 

de estrategia, debemos de leer más bibliografía. 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05 

En la sesión de aprendizaje N° 05 denominada REALIZAMOS EL 

FESTIVAL DE PLATOS TÍPICOS, dentro de las capacidades Aplica 

variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas, 

la estrategia metodológica comprende el dar inicio recogiendo los 

saberes previos de los niños acerca de actividad que hoy realizaremos 

con la participación de las madres de familia, la estrategia planteada es 

la descripción de láminas a través de textos icono verbales, acerca de la 

comida a base de productos de la comunidad, esta actividad fue 

realizada  con el apoyo de los papas, donde los niños dan lectura a los 

ingredientes  y las mamas exponen la preparación. 
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Dentro de los logros obtenidos es que este tipo de actividad ayuda a los 

niños a desenvolverse, a perder el miedo y poder expresarse ante el 

público. 

Queda como reflexión tomar en cuenta la lengua materna del niño, sus 

interese y necesidades. 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 06 

En la sesión de aprendizaje N° 06 denominada   El cuento el viaje al cielo, se 

tomó en cuenta los siguientes capacidades tales como Reorganiza la 

información de diversos tipos de textos Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje oral. Aplica variados recursos 

expresivos según distintas situaciones comunicativas, en relación con el 

proceso metodológico los niños observan una laminas envueltas como 

motivación, luego  dialogamos y preguntamos sobre lo observado, rescatando 

los saberes previos de los niños, proponemos a los niños a acomodarse en sus 

sillas en media luna para comenzar a contarles el cuento con láminas 

secuenciales, haciendo uso de una entonación en cada suceso y con fluidez, 
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claridad acompañándonos de gestos y movimientos, en cuanto a la evaluación 

los niños  participaron de manera voluntaria contando el cuento a la medida de 

sus posibilidades, haciendo preguntas  de cada suceso. 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 07 

En la sesión de aprendizaje N° 06 denominada JUGUEMOS A CREAR Y 

EXPRESAR ADIVINANZAS se tomó en cuenta las siguientes capacidades, 

expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje 

oral, aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas y como indicadores Desarrolla sus ideas en torno a temas de 

su interés y según la ocasión Usa palabras conocidas por el niño, propias de 

su ambiente familiar y local, rescato como motivación  presentando a los 

niños y niñas una caja sorpresa llena de siluetas donde los niños observan 

con agrado y atención, una presentado las siluetas se hace diferente 

preguntas acerca de lo observado rescatando sus saberes previos de cada 

niño, como estrategia didáctica se aplicó la adivinanza a través de la técnica 
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de la burbuja donde los niños observan y mencionan las características de 

cada silueta, escribiendo en un papelote las inquietudes de los niños como 

también haciendo énfasis de la conciencia fonológica, teniendo como 

resultado la competencia comunicativa a través de la expresión oral de los 

niños. 

En la parte final se plantea una serie de preguntas y respuestas como 

evaluación. 

Fue muy importante proponer la participación de los niños haciendo uso de 

la conciencia fonológica para que los niños enriquezcan su vocabulario y 

acceder a un primer nivel de interpretación. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 08 

 

En la sesión de aprendizaje N° 08 denominada el cuento de los bichos, se 

tomó las siguientes capacidades Repite rimas dichos propios de la 

expresión o la literatura oral de su Comunidad 

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

Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación, y 

como indicador Repite rimas dichos propios de la expresión o la literatura 

oral de su comunidad usa palabras conocidas por el niño, propias de su 

ambiente familiar y local, se expresa con pronunciación entendible 

adecuándose a la situación, en esta actividad se tomó en cuenta la 

motivación en base a laminas, donde los niños juegan a encontrar dentro del 

aula, rescatando los saberes previos en todo momento, se presentó a los 

niños una lámina icono verbal tomando como estrategia didáctica la rima 

donde los niños observan y describen el texto a la vez aprovechamos en 

trabajar la conciencia fonológica y haciendo énfasis en su competencia 

comunicativa de cada niño ya la final de esta actividad se evaluó a través de 

preguntas y respuestas. 

Fue muy importante rescatar y trabajar la conciencia fonológica. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 09 

 

En la sesión de aprendizaje N° 09 denominada EL CUENTO EL CHANCHITO 

POMPITO se tomó como capacidad Reorganiza la información de diversos 

tipos de textos, expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 

del lenguaje oral, aplica variados recursos expresivos según distintas 

situaciones comunicativas y como indicadores Dice con sus propias palabras el 

contenido de diversos tipos de textos leídos o narrados por un adultos palabras 

conocidas por el niño, propias de su ambiente local. Se apoya con gestos y 

movimientos cuando quiere decir algo. Se expresa con pronunciación 

entendible adecuándose a la situación, primero se tomó en cuenta la 

motivación a través de láminas recogiendo los saberes previos de los niños y 

niñas en todo momento con preguntas y respuestas,  

 

 


