
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JUEGOS VERBALES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO “B” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40033 DE HUNTER, AREQUIPA, 

2015 

 

Tesis presentada por la licenciada: 

MARÍA ELENA ORTIZ QUIROA,   

para optar el Título Profesional de 

Segunda Especialidad para la enseñanza 

de Comunicación y Matemática de 

Profesores del II y III ciclos de EBR. 

Convenio MINEDU – UNSA. 

 

ASESOR: DR. ANGEL MOGROVEJO FLORES 

 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2 016 



ii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Ministerio de Educación y a la Universidad 

Nacional de San Agustín, por el convenio a través 

del cual se hizo posible esta segunda especialidad. 

A los señores especialistas académicos y 

especialistas asesores, así como al equipo directivo: 

Jefe de Proyecto y coordinadoras académicas del 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA DE COMUNICACIÓN Y 

MATEMÁTICAS PARA PROFESORES DE II Y III 

CICLOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la expresión oral en los niños del nivel primario constituye una 

de los objetivos fundamentales de la Educación Básica Regular. El lenguaje 

oral no solo sirve de base a todas las demás áreas curriculares, sino que su 

progresivo dominio constituye una fuente de desarrollo personal. 

Los estudiantes  del segundo grado “B” tienen dificultad para la articulación y 

vocalización, e inadecuada entonación en la secuencia de sonidos al hablar,  

que con la aplicación de talleres de juegos verbales, ejercicios respiratorios y 

ejercicios articulatorios, vamos a mejorar la expresión oral. 

- En el Primer Capítulo, presentamos algunos antecedentes de la 

investigación, la teoría del lenguaje y la definición de la expresión oral de 

juegos verbales. 

- En el Segundo Capítulo, se presenta un diagnóstico situacional, la 

ubicación de la Institución educativa, caracterización de la población 

beneficiada y en general una línea de base de la investigación. 

- En el Tercer Capítulo, se encentra la metodología de la investigación,  los 

objetivos, la pregunta de acción, las variables, la justificación, y el tipo de 

investigación. 

- En el Cuarto Capítulo, se presenta el plan de acción, la sistematización y 

reflexión sobre los resultados, la interpretación y consolidación de estos 

resultados, el proceso de aplicación de la reconstrucción, las sesiones de 

aprendizaje y todo el proceso de aplicación, así como las listas de cotejo, 

las ficha de autorreflexión y la triangulación respectiva. 

Una de las principales conclusiones es que con la aplicación de los talleres de 

juegos verbales, ejercicios, técnicas respiratorias y ejercicios articulatorios se 

ha logrado mejorar la vocalización y pronunciación de palabras, el volumen de 

la voz, la entonación, el uso de gestos, etc. en los estudiantes de primaria. Se 

ha estimulado la fluidez al hablar, se ha enriquecido su vocabulario, en 

general, se ha mejorado la expresión oral. 
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RESUMEN 

Los niños al ingresar a la Institución Educativa traen con ellos un desempeño 

de la lengua en condiciones personales y de su contexto socio – cultural, por 

lo tanto la escuela debe enriquecer su lengua oral, con registros más formales, 

es así que nuestro trabajo de investigación trata de juegos verbales para 

mejorar la expresión oral en los niños del segundo grado de primaria. 

Los estudiantes presentan dos dificultades importantes en la expresión oral: 

inadecuada vocalización y articulación de diversas palabras, e insuficiente 

entonación en la secuencia de sonidos del habla; por lo que se plantean los 

siguientes objetivos de investigación: Mejorar la expresión oral a partir de los 

ejercicios articulatorios y juegos verbales en los niños del segundo grado “B” 

del nivel primario de la I.E. Nº 40033 San Agustín de Hunter, a través de un 

proceso de investigación acción, que inicia con la etapa de la deconstrucción, 

determinando las dificultades existentes en la expresión oral en los niños. 

Luego, en el proceso de reconstrucción se aplican juegos verbales con el 

propósito de mejorar la expresión oral de los niños, sobre la base de la 

autorreflexión y la autocrítica de nuestra practica pedagógica. Se aplican doce 

sesiones de aprendizaje sobre los juegos verbales, se evalúan los resultados 

y se demuestra que la expresión oral de los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria ha mejorado notablemente. 

La metodología cualitativa a través de la investigación acción, nos permite a 

los profesores demostrar la importancia de la autorreflexión y la autocrítica 

para mejorar nuestra práctica pedagógica y en este caso, evidenciar que con 

los juegos verbales se puede mejorar la expresión oral en los niños de la 

educación primaria. 

LA AUTORA. 
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ABSTRACT 

Children to enter the educational institution bring with them performance of 

language in personal conditions and their socio - cultural context, therefore the 

school must enrich their oral language, with more formal records, so that our 

research verbal games is to improve oral expression in children in the second 

grade. 

Students have two major difficulties in oral expression: inadequate vocalization 

and articulation of different words, and insufficient intonation in the sequence 

of speech sounds; so the following research objectives are proposed: Improve 

oral expression from verbal articulatory exercises and games for children in 

the second grade "B" of the primary level of S.I. No. 40033 San Agustin de 

Hunter, through an action research process, which begins with the stage of 

deconstruction, determining the difficulties in oral expression in children. 

Then in the reconstruction process verbal games with the purpose of improving 

the oral expression of children, based on self-reflection and self-criticism of our 

pedagogical practices are applied. twelve sessions learning about puns are 

applied, the results are evaluated and shown to the oral expression of students 

in the second grade of primary education has improved significantly. 

The qualitative methodology through action research, allows us teachers 

demonstrate the importance of self-reflection and self-criticism to improve our 

teaching practice and in this case show that the verbal games can improve 

oral expression in children primary education. 

THE AUTHOR. 

 

  



vi 
 

CONTENIDO 

CAPITULO I: LOS JUEGOS VERBALES ..................................................... 1 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.- .................................. 1 

1.2 TEORÍAS DEL ORIGEN DEL LENGUAJE ....................................... 5 

1.2.1 TEORÍA INNATA CHOMSKY ..................................................... 6 

1.2.2 TEORÍA PSICOGENÉTICA DE PIAGET .................................... 8 

1.2.3 TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY ............................. 9 

1.3 DEFINICIÓN DE LENGUAJE ......................................................... 11 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE .................................... 13 

1.3.2 ETAPAS DE EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE ........................... 16 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE CADA ETAPA .................................. 16 

1.3.4 DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN EL NIÑO ......... 18 

1.4 EXPRESIÓN ORAL: ....................................................................... 19 

1.4.1 DEFINICIÓN ............................................................................. 19 

1.4.2 CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL ............................... 20 

1.4.3 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL .................................. 22 

1.4.4 CONDICIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL ............................ 23 

1.5 PRONUNCIACION.......................................................................... 24 

1.5.1 DEFINICIÓN ............................................................................. 24 

1.5.2 PROBLEMAS DE LA PRONUNCIACIÓN DEL NIÑO ............... 24 

1.5.3 COMO EVITAR LA MALA PRONUNCIACIÓN ......................... 27 

1.5.4 DEFINICIÓN DE LO VERBAL .................................................. 28 

1.5.5 DEFINICIÓN DE ARTICULACIÓN ........................................... 29 

1.5.6 DEFINICIÓN DE VOCALIZACION ........................................... 29 

1.5.7 DEFINICIÓN DE TONO ........................................................... 29 

1.5.8 DEFINICIÓN DE  ENTONACIÓN ............................................. 29 



vii 
 

1.6 EL JUEGO: ..................................................................................... 30 

1.6.1 DEFINICIÓN ............................................................................. 30 

1.6.2 FUNCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA ............................... 32 

1.6.3 JUEGO Y APRENDIZAJE. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN 

EL MARCO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR............................................... 33 

1.6.4 TEORÍAS DEL JUEGO ............................................................ 39 

1.6.5 CLASIFICACIÓN DEL JUEGO ................................................. 42 

1.7 JUEGOS VERBALES ..................................................................... 49 

1.7.1 TIPOS DE JUEGOS VERBALES REALIZADOS EN EL 

TRABAJO DEL AULA .................................................................................. 50 

1.7.2 LOS JUEGOS VERBALES EN RELACIÓN A LA LECTURA ... 54 

1.7.3 LOS JUEGOS VERBALES EN RELACIÓN AL DESARROLLO 

DE LA ESCRITURA ..................................................................................... 54 

1.7.4 VENTAJAS O BONDADES DEL USO DEL AULA DE LOS 

JUEGOS VERBALES .................................................................................. 54 

CAPITULO II: INVESTIGACIÓN ACCIÓN EXPLORATORIA. .................... 56 

2.1. FASE EXPLORATORIA .................................................................. 56 

2.1.1. DIAGNÓSTICO ........................................................................ 56 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA.- ... 58 

2.1.3. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................... 59 

2.1.4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA .................................................... 59 

2.2. PROBLEMATIZACIÓN EN EL AULA .............................................. 60 

2.2.1. ÁMBITO DEL PROBLEMA ....................................................... 60 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. ........................ 64 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN............................................ 64 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL. ............................................................. 64 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- .................................................. 64 



viii 
 

3.1.3. PREGUNTA DE ACCIÓN Y GUÍA DE ACCIÓN.- ..................... 64 

3.2. VARIABLE DE ACCION .................................................................. 65 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ..................................... 65 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 67 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 67 

CAPITULO IV: PLAN DE ACCIÓN Y REFLEXIÓN. .................................... 69 

4.2. FUNDAMENTACIÓN. ..................................................................... 69 

4.3. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN. ....................................... 70 

4.3.1. PLAN DE ACCIÓN ................................................................... 72 

4.4. PROCESO DE RECONSTRUCCION ............................................. 76 

4.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS .............................................. 124 

4.6. FICHAS DE OBSERVACION ........................................................ 136 

4.7. LISTA DE COTEJO....................................................................... 150 

4.8. CUADROS CONSOLIDADOS ...................................................... 163 

4.9. DE LA ENTREVISTA .................................................................... 169 

4.10. SISTEMATIZACION Y REFLEXION DE LOS RESULTADOS ...... 178 

4.11. FICHAS DE AUTORREFLEXION ................................................. 184 

4.12. TRIANGULACION POR INDICADORES E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION ....................................................................................... 187 

CONCLUSIONES……………………………………………………………...I 

SUGERENCIAS………………………………………………………………..II 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………..III 

ANEXOS………………………………………………………………………..V 

 

 



1 
 

 

 

 

CAPITULO I 

LOS JUEGOS VERBALES Y LA EXPRESIÓN ORAL  

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.- 

De la búsqueda realizada sobre los antecedentes de la investigación, se han 

hallado algunos trabajos de investigación muy similares al nuestro, por lo que 

hemos considerado conveniente mencionarlos: 

 

A. TITULO: “APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE TEATRO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DEL III 

CICLO DEL COLEGIO ARTICULAR FLORA TRISTÁN, AREQUIPA 

1999” 

AUTORES:  

Jara Muñoz, Gloria Estrella. 

Jara Muñoz, Melba Carolina. 

Instituto Superior Pedagógico Público “Arequipa” 

Especialidad: Educación Primaria. 

Arequipa – Perú 

2000 

CONCLUSIÓN.- Al término de este trabajo de investigación, se logra afirmar 

que la hipótesis queda fehacientemente demostrada por los resultados 

obtenidos. 

COMENTARIO.- Este trabajo de investigación trata de mejorar y embellecer 

la expresión oral en los niños, también desarrollar la capacidad de identificar, 
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procesar, organizar y producir obras representativas e información cultural en 

el arte dramático, después de la aplicación del programa experimental se 

obtiene mejoramiento significativo en la claridad, concordancia, articulación, 

argumentación y voz audible. 

 

B. TITULO: “MEJORANDO LA EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE TALLERES CON TÉCNICAS INTERACTIVAS EN LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “LA RECOLETA”, 

YANAHUARA – AREQUIPA, 2007” 

AUTORES: 

Bellido Choque, Zhenia Nailé 

Huisa Roque, Yenifer Elizabeth 

Yauri Condo, Milagros 

Instituto Superior de Formación Docente “Arequipa”  

Especialidad de Educación Primaria  

Arequipa – Perú 

2008  

CONCLUSIÓN.- Se logró avances significativos, ya que no sólo se aportó al 

desarrollo de la expresión oral de los alumnos, sino que, a través del trabajo 

realizado, se aportó al desarrollo de una de las competencias fundamentales 

que todo ser humano debe poseer como fuente de crecimiento personal, tanto 

afectiva como cognitiva.  

COMENTARIO.- Este trabajo de investigación trata de talleres con técnicas 

interactivas que aportan de manera significativa al desarrollo de la expresión 

oral de los alumnos, ya que hacen uso de un volumen de voz adecuado que 

se ajusta a las diferentes situaciones comunicativas en las que participan. 

El vocabulario se ha incrementado lo que ha permitido enriquecer ideas, 

vocalizar, y articular adecuadamente las diferentes palabras logrando superar 
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algunos problemas de pronunciación y presentar mayor confianza al 

exteriorizar sus ideas y sentimientos. 

 

C. TITULO: “FORTALECIENDO LA EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DE LOS 

TALLERES DE ORATORIA INFANTIL “EL DON DE LA PALABRA” EN 

LAS NIÑAS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “SANTA CATALINA DE 

SIENA” DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA 2008” 

AUTORES: 

Mora Zaga, María del Carmen. 

Serrano Calisaya, Katherine Laura. 

Instituto Superior de Formación Docente Arequipa. 

Especialidad: Educación Primaria 

Arequipa – Perú, 2009 

CONCLUSIÓN.- Las niñas demuestran interés por mejorar su expresión oral. 

Así como mantener una actitud más segura y flexible ante las oportunidades 

que tienen para expresarse, pues los talleres de Oratoria Infantil han tenido 

como transversalidad el fortalecimiento de la autoestima y el dominio de sí 

mismas. 

COMENTARIO: Este trabajo de investigación contiene una propuesta 

orientada a fortalecer y desarrollar las capacidades comunicativas orales. Los 

niños han desarrollado capacidades de expresión oral a través de vivencias 

de los talleres de oratoria infantil, que se evidencian en que sus mensajes son 

cada vez más claros y sus narraciones cuenta con un orden lógico y 

cronológico.  

El desarrollo de actividades prácticas como: exposiciones, juegos y 

dramatizaciones, donde se ejercita la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad y el dialogo, lográndose así que el proceso de comunicación sea 

cada vez más armonioso. 
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D. TITULO: “NIÑOS REPORTEROS PARA SUPERAR LAS BARREDAS EN 

LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER GRADO 

SECCIÓN “A” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ESTATAL N° 40670 EL EDÉN FE Y ALEGRÍA 51 DEL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO” 

AUTORES: 

Málaga Pamo, Samir Steve 

Retamoso Arotaype, Sandra Milagros 

Zúñiga Pacori, Ronald Álvaro. 

Instituto Superior de Formación Docente “Arequipa”  

Especialidad de Educación Primaria  

Arequipa – Perú 

2010 

CONCLUSIÓN.- Los evaluación de las sesiones de aprendizaje en la 

aplicación de nuestro plan de acción “niños reporteros” muestran que se ha 

logrado mejorar considerablemente la expresión oral, mediante la superación 

de sus barredas, volviéndolos mucho más eficientes al momento de emitir un 

mensaje, durante el desarrollo de cada una de las sesiones aplicadas para 

´poder ver su evolución se aplicó como instrumento la lista de cotejos, las 

cuales evidencian el logro de los estudiantes, de sus participaciones en cada 

una de las actividades. 

COMENTARIO.- El trabajo de investigación trata de brindar una alternativa de 

solución a las barreras en la expresión oral en los estudiantes, con la 

aplicación del Plan de Acción “niños reporteros”. La mejora es considerable al 

haber superado las barreras en la expresión oral, mostrando un manejo 

practico de los elementos que apoyan a una buena expresión oral, las que 

permitirán contribuir a desarrollar la competencia lingüística. Se mejora la voz 

y la entonación, el uso de gestos y la distancia entre los interlocutores, la 

inseguridad y la estructuración de mensajes. 
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1.2 TEORÍAS DEL ORIGEN DEL LENGUAJE 

Nadie duda que en el proceso de evolución del lenguaje, como una de las 

características especiales de la  especie humana, nos diferencia del resto de 

las especies de la naturaleza. Una explicación convincente sobre la evolución 

del lenguaje fue el trabajo de la Transformación del mono en Hombre, del 

científico social, Federico Engels, quien afirmo:  

“De todas las especies de la naturaleza, solo el hombre tiene la facultad de 

desarrollar las habilidades lingüísticas, en el cual puede expresar sus 

sentimientos, juicios, emotividades, en el cual se diferencia del resto de los 

animales de la naturaleza”1.  

Los antropólogos, etnólogos y lingüistas, desde Luis Heyre (1797-1855) hasta 

la fecha, han realizado profundas investigaciones en procura de averiguar la 

posible existencia de un primitivo origen del lenguaje, estableciéndose 

diferentes hipótesis encaminadas unas a las relaciones psicofísicas entre las 

sensaciones de la visualidad y las auditivas; otras, tomando como fundamento 

de la formación natural del lenguaje, la evolución progresiva impuesta por el 

entorno social, y motivado por las necesidades del ser humano. Se ha 

pensado en la onomatopeya, en la observación del lenguaje infantil, en la 

expresión de sentimientos, en las interjecciones, etc. Pero los más destacados 

psicólogos y lingüistas -a la cabeza de Antonio Meillet (1866-1936)-, han 

llegado al reconocimiento de que hallar un lenguaje primitivo único es un 

problema insoluble, por lo que se limitan a clasificar las lenguas y señalar las 

raíces de las que consideran más primitivas. 

Sin embargo, detallaremos las teorías más relevantes que nos permitiera dar 

una visión sobre las diferentes opiniones del comportamiento del lenguaje 

humano. 

                                            
1 Engels: Teoría del Origen del Hombree transformación del mono en Hombre. Editorial 

Progreso. Ex URSS 1980 pag 3). 
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1.2.1 TEORÍA INNATA CHOMSKY 

La teoría de Chomsky es una teoría formal del lenguaje según la cual el 

lenguaje se genera a partir de unas estructuras innatas; por eso su teoría se 

conoce como "Gramática generativa". 

Chomsky establece dos grandes principios. El principio de autonomía según 

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

desarrollo del lenguaje también independientes de otros procesos de 

desarrollo.  

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

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

no puede aprenderse asociativamente en virtud de la asociación de estímulo 

con respuesta, por lo tanto, es innato. Chomsky toma al conductismo como si 

fuese toda la Psicología por lo que si no se puede explicar debe ser porque 

es innato. 

Chomsky plantea el "problema de Platón", este problema lo formula bajo los 

siguientes términos: ¿Cómo es que el niño aprende el lenguaje con tanta 

rapidez y sencillez con un input tan pobre? Esta observación es muy pobre. 

Chomsky parte de unas premisas que no son rigurosas y que son hasta cierto 

punto erróneas. Chomsky llega al innatismo por eliminación planteando unas 

premisas como evidentes que parecen de sentido común y que no se 

corresponden con una realidad objetiva. 

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

constructo interno, un esquema innato específicamente humano y 

genéticamente hereditario que es lo que él llama LAD (Dispositivo de 

Adquisición del Lenguaje). Este mecanismo tiene como contenido a un 

conjunto de principios gramaticales universales que son la Gramática 

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

estímulos lingüísticos o datos lingüísticos primarios. Una vez que estos datos 

son procesados en el LAD hay un output o resultado que es la Gramática de 

la lengua en cuestión. 

Las implicaciones de la Teoría de Chomsky: 
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 “La importancia decisiva que tiene el estudio del lenguaje infantil para la 

teoría lingüística, debido a que la teoría lingüística quiere una teoría general 

para el estudio del lenguaje y esta Gramática General se encuentra dentro 

del niño. Pero Chomsky al igual que sus discípulos se imaginaban esos 

mecanismos ya que no estudiaban al niño en cuestión. 

 Importancia que adquirió el estudio de los fundamentos biológicos del 

lenguaje y la noción de periodo crítico para el lenguaje. En esta línea 

destaca Lennerberg y su "Teoría maduracionista". 

 De alguna manera viene a decir que las diferencias ambientales no influyen 

en la adquisición del lenguaje. Y es cierto que en general sean cuales sean 

los estímulos que recibe el niño la mayoría de los niños desarrollan el 

lenguaje de igual manera o al menos en los primeros años”2.  

 De otro lado, Uno de los temas discutibles y discutidos de Chomsky es el 

del innatismo lingüístico (que, en cierta manera, se desprende de su opción 

racionalista a ultranza). Como así enunciado, adolece de vaguedad (¿qué 

es lo que es innato, exactamente?) vale la pena precisarlo. El tema de lo 

que es innato en el lenguaje pivota sobre tres aspectos muy bien 

articulados por Chomsky: la noción de estructura profunda (de cada frase), 

de gramática: la universal y la particular de cada lengua hablada y la de 

competencia lingüística. 

 “La estructura profunda es una abstracción formal de la frase, relacionada 

con su sentido, y que subyace a la estructura superficial que es la frase 

proferida. Existen reglas que transforman una estructura profunda en la 

superficial. "Una gramática es un sistema de reglas finito que genera una 

pluralidad de estructuras profundas y superficiales relacionadas entre sí"3  

La competencia lingüística es tener a disposición una gramática en el sentido 

anterior: "el que sabe una lengua dispone de una gramática que genera el 

conjunto infinito de posibles estructuras profundas, traspone éstas en 

estructuras superficiales asociadas con ellas [...]"(Ibidem). A partir de aquí, 

                                            
2 RICHELLE: La adquisición del lenguaje. Editorial Grijalbo México. 2003 :56-57 
3 (http://vallejos-hayden.blogdiario.com/1165440000/) 
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Chomsky, evoca a Von Humboldt para quien todas las lenguas, pese a su 

variedad, poseen un núcleo común: "a todas subyace un sistema que tiene 

carácter universal y que expresa los atributos intelectuales que son propios y 

exclusivos del hombre" (Loccit).  

Ese sistema es la Gramática Universal, cuyo estudio -insiste- "forma parte del 

estudio de la naturaleza y capacidades intelectuales humanas. Su objeto es 

formular las condiciones necesarias y suficientes que debe satisfacer un 

sistema en tanto que posible lengua humana, condiciones [...] que están 

enraizadas en la facultad del lenguaje, del hombre y constituyen, por lo tanto, 

la organización innata que determina los rasgos relevantes de la experiencia 

lingüística y el conocimiento de la lengua que se origina a partir de dicha 

experiencia"(Loccit)  

En resumen, para el pensador y lingüista norteamericano Noam Chomsky -

padre de la "gramática generativa"-, el idioma es una suerte de computadora 

que funciona de manera automática, como los procesos de asociación antes 

de pensar. Chomsky plantea la teoría de que el niño tiene una programación 

genética para el aprendizaje de su lengua materna, desde el instante en que 

las normas para las declinaciones de las palabras, y la construcción sintáctica 

de las mismas, están ya programadas genéticamente en el cerebro.  

“Lo único que hace falta es aprender a adaptar esos mecanismos 

gramaticales al léxico y la sintaxis del idioma materno, que, en el fondo, es 

una variante de una gramática que es común para todas las lenguas, sin que 

esto quiera decir que exista -o existió- una lengua madre universal de la cual 

derivan todos los idiomas hasta hoy conocidos”4 citado por (Jeffmar, Carlos. 

Psicología Lingüística Moderna”. Editorial Mosca Azul. Lima 1983, pág. 66) 

 

1.2.2 TEORÍA PSICOGENÉTICA DE PIAGET 

Piaget considerado uno de los pilares de la escuela del constructivismo, pese 

a que fue biólogo, sus investigaciones sirvieron para explicar la manera como 

el hombre construye el conocimiento, pasando tres procesos cognitivos: 

                                            
4 Piaget: Estudios de los Estadios cognitivos: Editorial Mosca Azul Lima 2005:23 
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asimilación, acomodación y equilibrio, pero siempre están relacionado con 

el Desarrollo Humano. 

Piaget formula su teoría psicogenética, llamada también epistemología 

genética, Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume 

como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la 

mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento 

lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo. 

“Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje en 

el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 

grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; 

estas a su vez se dividen en las siguientes categorías” 

 

1.2.3 TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY 

La teoría de Vygotsky actualmente de gran difusión, tras casi medio siglo de 

censura en su propio país de origen, constituye uno de los paradigmas que 

más influencia ejerce en la psicopedagogía actual. Entre los colaboradores y 

discípulos de su obra podemos destacar a Luria y Leontiev. 

Argumenta  que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos 

hasta los dos años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos 

coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. En este momento el 

pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se 

hace racional, manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento. 

Vigotsky no solo examina el aspecto de las funciones desde el punto biológico, 

también cultural, tomando al lenguaje como una herramienta para el ser 

humano de comunicación social.  

Plantea que la palabra codifica la experiencia, la cual es producto del trabajo 

del hombre, la palabra se encuentra ligada a la acción y tiene un carácter 

simpráxico hasta transformarse en un sistema de códigos independientes de 

la acción. Para Vigotsky la palabra da la posibilidad de operar mentalmente 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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los objetos, donde cada palabra cuenta con un significado específico para el 

contexto situacional. 

En la teoría de VYGOTSKY, resulta central el papel que otorga al lenguaje en 

el proceso de desarrollo psicológico, por el hecho de constituirse en el 

mediador por excelencia, siguiendo las ideas de F. ENGELS, quien afirma que 

la realidad inmediata del pensamiento es el lenguaje.  

“Para VYGOTSKY, la actividad no es una "manifestación" de los procesos 

psicológicos, sino justamente el medio por el cual dichos procesos llega a 

formarse en la mediación social e instrumental, siendo determinante del 

sistema de actividad que aparece en el individuo la clase de instrumentos 

mediadores. El lenguaje aparece entonces como un instrumento de mediación 

cultural capaz de activar y regular el comportamiento, primero desde fuera, el 

plano interpsicológico, y más tarde desde dentro, en el plano intrapsicológico, 

tras ser interiorizado5. Ahora bien, este científico relaciona el pensamiento con 

el lenguaje se desarrollan en una interrelación dialéctica, aunque considera 

que las estructuras del habla se convierten en estructuras básicas del 

pensamiento, así como la conciencia del individuo es primordialmente 

lingüística, debido al significado que tiene el lenguaje o la actividad lingüística 

en la realización de las funciones psíquicas superiores del hombre. 

Estas consideraciones dan lugar a un doble proceso, tal como dice el Dr. 

Fodor6: 

1. La denotación (que va de la palabra al objeto, a la idea que representa). 

2. La ejemplificación o connotación (que va de la idea a la palabra).7 

Este doble proceso representa el simbolismo mencionado arriba mediante el 

cual el ser humano es capaz de aprehender la realidad que le rodea. 

                                            
5 Ramazotti, Karl Los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. 1979.34 
6 Fodor, J., El lenguaje del pensamiento, Alianza, Madrid 1984:45). 
7 Rubio, Abel. Estudio del Lenguaje: Separata de Comunicación. UNSA. Arequipa 1990:23 
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1.3 DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a él 

pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender 

y expresar mensajes. 

El lenguaje se ha formado en el seno de la sociedad. Es el hecho social por 

excelencia. Podemos decir que es la capacidad que toda persona tiene de 

comunicarse con los demás, mediante signos orales o escritos. 

“Conocemos que los animales por una actuación instintiva conservan las 

costumbres y las realizan de la misma forma que sus antepasados. Por el 

contrario, el hombre, precisamente gracias al lenguaje, conoce su pasado; 

puede comprender su presente y puede organizar su futuro de la forma que 

libremente elige. El lenguaje es una facultad humana independientemente de 

que empleemos un idioma u otro.” 

Sin embargo, para otro tipo de estudios lingüísticos, como concepto de 

Lenguaje según Ferdinand de Saussure. (Haremos algunas acotaciones con 

respecto al estudio de la Lingüística anterior a Saussure, para poder 

comprender luego su postura). 

Habla sobre la filología como ciencia encargada primeramente del estudio de 

las lenguas. Toma dos corrientes: la filología clásica, que se encargaba de 

estudiar las lenguas desde los escritos antiguos, buscando en ellas una 

lengua en común y la filología o "Gramática Comparada", que se remitía a la 

elaboración de una lengua que permitiera aclarar, no solamente los problemas 

existentes en una lengua, sino elaborar una que explicara las demás. Es decir 

explicar una lengua mediante otra, explicar las formas de una lengua mediante 

otra. 

Un ejemplo de esta es el sánscrito; que explica las relaciones lingüísticas entre 

el griego y el latín. 

Ninguna de las dos corrientes tomo como punto principal en el estudio de la 

lengua lo histórico. Esta es la crítica que se ve a simple vista. 

Estas dos corrientes no se adaptan actualmente a definir realmente el objeto 

de estudio de la lingüística. El elemento histórico para Saussure es primordial 



12 
 

para definir la lengua. Saussure reprocho a los tradicionales estudios 

comparativistas el no haberse preocupado por determinar la naturaleza de su 

investigación, operación básica que para la ciencia lingüística posea un 

método de trabajo. 

En primer lugar, Saussure fijó la materia de la Lingüística, que "está 

constituida por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de 

pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o de 

decadencia, teniendo en cuenta, en cada periodo, no solamente el lenguaje 

correcto y el "bien hablar", sino todas las formas de expresión" Toma en 

cuenta el objeto de la Lingüística como universal e histórico. 

Otro punto a analizar es cómo Saussure define Lenguaje y las diferencia de 

los conceptos de Lengua y Habla. 

En la primera define la lengua como producto de la facultad del Lenguaje, "la 

lengua no se confunde con el lenguaje. La lengua no es más que una 

determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un producto 

social de la facultad del lenguaje…". Pone en primer lugar el hecho del 

lenguaje y luego a la lengua como consecuencia de ella por parte de los 

individuos. 

Por ello es de carácter social, es un constructo, o como dice el propio 

Saussure: "(…) un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el 

cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos". 

Podríamos ver que éste mecanismo humano, a simple vista, se convierte en 

un "círculo vicioso", debido a que no podemos aclarar qué cosa está primero. 

Llegamos a la típica pregunta generalizadora: "¿Quién estuvo primero, el 

huevo o la gallina?" Volvemos nuevamente a una de las preguntas 

planteadas8 . 

Para el Dr. Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como una conducta 

comunicativa, una característica específicamente humana que desempeña 

importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite 

al hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en 

                                            
8 Tim O’ Sullivan y otros. Conceptos claves en Comunicación y Estudios Culturales. Buenos 
Aires, Argentina. Amorrortu Editores. Año 1995.:55 
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regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano positivo 

de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin 

el lenguaje 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE9 

La comunicación es el rasgo más característico de la vida en sociedad. Con 

frecuencia pensamos que la comunicación es una característica exclusiva de 

los seres humanos, y sin embargo, son muchas las especies que poseen 

sistemas comunicativos 

Aunque hay otras formas de comunicación, la comunicación humana tiene 

una serie de características específicas. En el siguiente texto se señala la 

diferencia fundamental entre la comunicación verbal y otros tipos de 

comunicación: 

Hay un rasgo de importancia capital que sólo se da en el lenguaje humano. 

Se trata de la capacidad de comprender y producir un número infinito de 

enunciados. Esta propiedad del lenguaje se conoce bajo diferentes  nombres. 

Chomsky la denomina creatividad, mientras que otros autores la llaman 

apertura o productividad. 

Los seres humanos pueden hablar de cualquier cosa que deseen –por 

ejemplo, de un ornitorrinco que se cae de espaldas escaleras abajo- sin 

crearse ni crear a sus interlocutores ningún tipo de problemas. Pueden decir 

lo que quieran cuando quieran. Si suena un trueno, no tienen por qué 

pronunciar automáticamente una frase apropiada a este suceso, como por 

ejemplo “Hay tormenta, corramos a buscar cobijo”. También pueden decir 

“¿No te encantan las tormentas?”, o “Hay que meter al perro”, o incluso 

“Según una leyenda china, el trueno provoca el choque de dos dragones en 

una tina”. 

                                            
9 Tema 1: Características del lenguaje humano. Lengua 1º Bachillerato. 
http://www.google.com.pe/search?hl=es&client=firefox-
a&channel=s&rls=org.mozilla%3AesES%3Aofficial&biw=1024&bih=589&q=caracteristicas+l
Lenguaje&btnG=Buscar&oq=caracteristicas+lenguaje&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=0
l0l0l1554l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0 
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En contraste con ello, la mayor parte de los animales tienen un número fijo de 

señales mediante las cuales trasmiten un número también fijo de mensajes 

que emplean en circunstancias claramente definidas... Incluso el 

impresionante mono vervet sólo dispone de un repertorio de treinta sonidos 

vocales diferenciados y, dado que entre ellos figuran el estornudo y el vómito, 

el número real de los que usa para comunicarse comprende unos cuantos 

menos. Dentro de esta gama, las posibilidades de elección son limitadas, ya 

que por lo general las circunstancias indican cuál es la llamada que debe usar; 

la cría separada de su madre emite el grito rrah de soledad, y la hembra que 

quiere ahuyentar a un macho que la requiere emite el grito anticopulatorio de 

queja. 

Jean Arrchinson: El mamífero articulado. 

Efectivamente, existen características específicas de la comunicación de los 

seres humanos. Aunque la fundamental es justamente su creatividad, no es 

la única. 

El ser humano posee un sistema comunicativo enormemente complejo y 

eficaz. Tiene, como hemos visto, algunas características exclusivas y otras 

que no encuentran un desarrollo tan completo en ninguna especie animal. De 

esas características, éstas son las más importantes: 

• Creatividad. Capacidad para construir nuevos enunciados que nos permiten 

trasmitir nuevas experiencias a nuestros receptores. Existe una capacidad 

infinita para expresar y comprender el significado empleando elementos 

conocidos de oraciones para producir otras  nuevas (a diferencia del 

conjunto limitado y fijo de llamadas que emplean los animales). 

• Desplazamiento. Capacidad para referirse a hechos que no se hallan 

espacial o temporalmente presentes. Esta característica es fundamental 

para el progreso cultural y técnico y no se da en ninguna otra especie 

animal. Gracias a ella podemos transmitir nuestros descubrimientos a los 

demás. (A diferencia de la mayoría de los animales, que reflejan los 

estímulos ambientales inmediatos). 

• Semanticidad o arbitrariedad. Capacidad del lenguaje humano para utilizar 

símbolos para significar o referirse a objetos y acciones. Los elementos del  
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signo no dependen de la naturaleza de la realidad a la que se refieren (a 

diferencia de la velocidad de la danza de la abeja, que refleja de modo 

directo la distancia de la abeja, que refleja de modo directo la distancia del 

néctar desde la colmena). 

• Dualidad. El lenguaje humano se caracteriza por poseer una doble 

articulación. Esto lo estudiaremos ampliamente al referirnos al signo 

lingüístico. Adelantamos que los sonidos que forman las palabras no tienen 

un significado intrínseco, sino que se combinan de modo diferente para 

formar elementos (como palabras) que trasmiten significado (a diferencia 

de las llamadas animales, que no pueden analizarse en dos niveles de 

estructura similares a éstos).  

• Dependencia de la estructura. Los mensajes verbales no se constituyen a  

partir de la simple suma de unidades léxicas, sino que éstas se organizan 

en una estructura jerárquica superior. También lo veremos por extenso en 

el apartado de las características del signo lingüístico. 

•Transmisión cultural. El lenguaje es una capacidad innata del ser humano, es 

decir, todos los niños nacen con la posibilidad de desarrollar el lenguaje. 

Pero para que esa capacidad llegue a desarrollarse es necesario que se 

produzca su transmisión de una generación a otra fundamentalmente por 

medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje (a diferencia de la 

capacidad de las abejas para comunicar el lugar donde se encuentra el 

néctar, que se transmite de modo genético). La mejor prueba de esta 

característica nos la ofrecen los niños que se crían aislados del resto de los 

seres humanos. Normalmente, superada una determinada edad, no 

desarrollan el lenguaje o lo hacen de un modo muy rudimentario. 

• Intercambiabilidad. Los hablantes de una lengua pueden reproducir cualquier 

mensaje lingüístico que puedan comprender (a diferencia de las distintas 

conductas de cortejo de machos y hembras en varias especies). 

• Retroalimentación total. Los hablantes oyen todo lo que dicen y pueden 

reflexionar sobre ello (a diferencia de las exhibiciones visuales que a 

menudo realizan los animales en el cortejo, que no son visibles para quien 

las realiza). 
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• Especialización. Las ondas sonoras del habla no tienen otra función que 

señalar el significado (a diferencia del jadeo audible de los perros, que tiene 

un propósito biológico)”. 

 

1.3.2 ETAPAS DE EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE10 

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el auxiliar 

más importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, por lo tanto 

es necesario que el niño se comunique usando un lenguaje adecuado. 

El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter biológico, 

dotado de leyes internas y con marcadas etapas de evolución. 

El hecho de señalar etapas significa que hay funciones o fenómenos que se 

establecen dentro de las mismas, pero nunca que dichas funciones terminen 

al iniciarse la etapa siguiente; todo lo contrario, cada una de estas etapas se 

perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida. 

MESES    ETAPA 

* De 0 a 9    * Conexión corporal-gestual 

* De 9 a 18    * Comprensión-expresión del habla 

* De 18 a 3 años   * Pensamiento concreto 

* De 3 años a 6 años  * Interiorización del habla 

* De 6 a 12 años   * Lecto-escritura 

* Más de 12 años   * Pensamiento formal. 

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE CADA ETAPA 

“1° ETAPA: durante la misma el pre-lenguaje está constituido por llanto, grito, 

vocalización (en los tres primeros meses), consonantizaciones (del 3° al 6° 

mes), silabaciones (del 6° al 9° mes). Sin embargo esto tiene menos 

significación lingüística que las reacciones tónicas (actitudes) y las posturas 

                                            
10 Etapas de evolución del lenguaje. 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2200/2240.ASP 
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del bebé. Cuando el niño llora expresa su displacer con todo su cuerpo, a 

través de actitudes y posturas. 

Establece así un verdadero "diálogo corporal ", la conexión a través del cuerpo 

establecida en el mismo nacimiento se irá entrenando y perfeccionando más 

tarde hasta adquirir niveles de verdadero lenguaje gestual. 

2° ETAPA: comienza a los 9 meses de vida y en ella el niño inicia, primero 

auto imitaciones auditivas y pasa luego a imitar el habla de los demás, tanto 

comprendiendo como sin comprender lo que imita. Sin embargo sus primeras 

palabras pronto responden a una significación común o generalizada. 

3° ETAPA: entre los 18 y 36 meses de vida durante la cual se cumplen 

verdaderos "interiorizaciones" objetivas que forman el pensamiento concreto. 

Poco a poco a medida que se aproxima a los 3 años de edad, el niño inicia 

sus identificaciones entre pensamiento- lenguaje. Estas funciones nacidas 

separadamente, van a encontrar la "vía final común" por la que transitarán 

conjuntamente el resto de la vida. 

4° ETAPA: comienza y se desarrolla con rapidez entre los 3 y 6 años de vida. 

En la misma se constituye la "interiorización del habla", es decir que los 

elementos verbales que el niño habla, llegan a confundirse con el 

pensamiento. Psicológicamente la etapa egocéntrica favorece los soliloquios 

que le permita al niño pensar con palabras. 

5° ETAPA: a partir de los 7 años, señala la adquisición del lenguaje leído y 

escrito en todas sus bases fundamentales y hasta el logro de un pensamiento 

formal. En esta etapa se desarrollan las posibilidades de generalización, se 

establecen categorías y se llegan a las abstracciones superiores. 

La alteración de cualquiera de estas etapas origina un mismo síndrome 

básico. Cuando la falla del lenguaje ocurre en la etapa de comprensión- 

expresión, es alcanzada parcialmente, pero hay fallas en la identificación del 

pensamiento lenguaje, hablamos de disfasia infantil. 

Cuando la falla afecta al lenguaje leído- escrito hablamos de dislexia infantil. 

Estas deficiencias tienen características particulares y pueden presentarse de 

las formas más severas hasta las más leves. 
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Si las alteraciones no perturban directamente estas etapas fundamentales de 

la evolución del lenguaje, sino los procesos de entrenamiento o 

perfeccionamiento de las mismas, el síndrome reviste características propias 

y recibe distintos nombres: dislalias: disartrías, afasis, etc.  

 

1.3.4 DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN EL NIÑO 

En este apartado abordaremos las etapas por las que todo niño "normal" pasa 

en camino a hablar y formar oraciones o grupos de palabras. Pero, 

previamente, cabe hacer la siguiente aclaración. 

El término "normal" simplemente significa lo que la mayoría de los niños hacen 

dentro de un tiempo "esperado" o "deseado", consideración que está basada 

en criterios consensuales y/o estadísticos. Sin embargo, cabe señalar que 

ningún niño es un dato estadístico ni un término promedio, pues cada uno es 

enfáticamente un individuo. 

Por eso, entre todos los niños que hablan normalmente y que, por lo general, 

se les supedita a este patrón de consideración estándar, la edad específica 

en que comiencen a hablar puede variar. En esto intervienen las 

particularidades individuales dependientes del estado y función del aspecto 

anatómico y sistema nervioso, del aspecto psicológico, de las condiciones de 

educación y de las características del lenguaje de las personas que rodean al 

niño. 

Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de "golpe", otros un poco 

más tarde y, también, hay unos que se rezagan considerablemente, 

inquietando al principio a sus padres con su silencio tenaz y asombrándolos, 

luego, con su excesiva locuacidad. 

Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias 

donde los niños empiezan a hablar más tarde que en otras. Pero también hay 

casos, en gran medida, generados por el medio ambiente, en especial por el 

hogar, en el que los padres no suelen estimular adecuadamente la adquisición 

y el desarrollo del habla de sus niños. Es el caso, a veces, del hijo único, cuyos 

padres sólo hablan lo indispensable, quizás para decir a más: "¿Está 
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preparado el desayuno?" y creen innecesario decirle algo a su niño antes de 

que éste pueda "comprender" y responder. 

También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres sordomudos, 

quienes por falta de conversación en el hogar empiezan a hablar mucho más 

tarde que los otros niños de su misma edad, aunque ellos mismos no sean ni 

sordos ni mudos. 

En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente por 

sus hermanos, o a quienes sus padres les han hablado aun antes de que 

puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente a hablar 

en comparación a los niños antes señalados. 

De esa forma la familia cumple una función importante en la aparición y en el 

ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste se siente 

emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal 

y óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas en el tiempo 

esperado; pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, esto 

obstaculizará y retardará su evolución y, muchas veces, con consecuencias 

negativas para su comportamiento de ajuste posterior. 

De acuerdo con estas consideraciones, en esta parte abordaremos el 

desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha correlativamente 

al desarrollo integral del niño. 

 

1.4 EXPRESIÓN ORAL: 

1.4.1 DEFINICIÓN 

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 se piensa. 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. 
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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 en un 55% no verbal.” 11 

O  bien es un  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 se piensa, claro, sin excederse ni dañar 

a terceras personas. 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las 

actividades centrales de la vida en sociedad. En los regímenes democráticos, 

sobre todo, hablar en público es primordial para dar a conocer nuestras ideas 

y opiniones. Gran parte de la efectividad de la democracia radica en que 

grandes masas de la población tengan las destrezas necesarias para 

comunicarse. Por eso, debemos aprender cómo expresarnos con propiedad 

en público. 

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 

 

1.4.2 CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL12 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

 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 producirán 

                                            
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_oral 
12 Scribd. La expresión oral. http://es.scribd.com/doc/21023032/LA- 
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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. 

 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. 

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. 

 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 del orador 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 

 Dicción: Como se dijo anteriormente, 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”. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se 

va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje 

debe estar bien elaborado. La estructura que con mayor frecuencia se 

utiliza para estructurar una intervención oral es la siguiente: 

planteamiento y justificación del tema, desarrollo de los argumentos 

que apoyan la opinión del hablante y síntesis de lo dicho. 
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 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. Normalmente se cree que el buen 

orador se caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo cual no tiene 

ningún fundamento. Al contrario, lo deseable en una persona con gran 

destreza para la expresión oral es que el público logre entender lo que 

dice. 

 Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace 

mediante gestos. Por eso, los gestos pueden repetir, contradecir o 

enfatizar lo que se dice verbalmente. No obstante, recurrir a signos 

gestuales para apoyar los enunciados debe evaluarse con cuidado, ya 

que, si bien es cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco se 

puede abusar de ellos, pues se corre el peligro de caer en el ridículo. 

Los gestos han de ser naturales, oportunos y convenientes. Deben 

evitarse los gestos exagerados. 

 Cuerpo: 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”.  

 

1.4.3 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz 

y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 
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La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad 

de comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la conversación en 

una situación determinada y respecto a determinado contexto y espacio 

temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una serie de producciones 

es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y extralingüístico del 

intercambio verbal, del tema de conversación, las actitudes y motivaciones de 

los participantes, al igual que las informaciones sobre la organización formal 

de los enunciados y las palabras que lo componen. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de 

una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se afirma 

que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad 

lingüística. 

 

1.4.4 CONDICIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL13 

La expresión oral es el estudio del análisis del discurso, al contrario de la 

gramática cuyo objeto la estructura del código lingüístico. En la expresión oral 

por medio de la voz se expresan las emociones, ideas y sentimientos, 

utilizando como media la modulación y el volumen de la voz. 

“La expresión oral es el acto realizado por los seres humanos, para comunicar 

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

psicológico momentáneo, su opinión acerca de un tema, critica, etcétera. 

Muchas veces, se trata de informaciones que el hablante proporciona de sí 

mismo, pero que no siempre tiene la intención de manifestar. Asimismo, 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 

                                            
13 Gonzáles Pastor. Pedro. Estudio de la Expresión Humana. Articulo Revista de Ciencias. 
UNSA Arequipa 1980:2 
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para completar su significación final. Además la expresión oral está 

conformada por 9 cualidades, las cuales son muy importantes a seguir y son: 

1. Dicción. 

2. Fluidez. 

3. Volumen. 

4. Ritmo. 

5. Claridad. 

6. Coherencia. 

7. Emotividad. 

8. Movimientos corporales y gesticulación. 

9. Vocabulario. 

  

1.5 PRONUNCIACIÓN  

1.5.1 DEFINICIÓN 

Según el Dr. Pedro Luís Gonzáles Pastor, argumenta que la pronunciación 

tiene el significado de Viva Voz, es decir expresión se refiere estrictamente a 

la producción de enunciados lingüísticos, sin que el oyente o el lector 

interaccionen con el emisor. La comprensión se refiere estrictamente a la 

recepción de esos enunciados. Por su parte, la interacción se refiere a la 

comunicación entre al menos dos hablantes que se alternan en el papel de 

emisor y receptor. (Miranda, Francisco: Estilos de Pronunciación en la 

lingüística: Editorial Minerva. Lima 1980: 2)  

 

1.5.2 PROBLEMAS DE LA PRONUNCIACIÓN EN EL NIÑO 

Los problemas que afronta en la pronunciación un niño. Según la profesora 

Soledad Galindo considera:  

La dislalia es  "un trastorno que se caracteriza por la incapacidad o dificultad 

de articular uno o más fonemas o sonidos de la lengua en forma regular y 
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constante. No se trata de que el niño a veces pronuncie la letra que le cuesta 

y otras no. En este caso simplemente nunca lo hace"14 

 

“A.- TRASTORNOS DE PRONUNCIACIÓN 

Pero no cualquiera de ellos, sino los que los que se producen por OMISIÓN o 

DISTORSIÓN de fonemas, no son tan graves como los que son causados por 

SUSTITUCIÓN O INCONSTANCIA. 

Según la experiencia acumulada en la detección de la gravedad de los 

problemas del lenguaje oral, podemos observar que existen: 

DISLALIAS SIMPLES:  por OMISIÓN, Por DISTORSIÓN 

DISLALIAS GRAVES:  por SUSTITUCIÓN, Por INCONSTANCIA 

Si un niño omite un fonema o lo distorsiona al hablar, no siempre lo traduce al 

lenguaje escrito. Si el dictado lo realiza lentamente, puede escribir en forma 

correcta. En cambio, en los casos de inconstancia o de sustitución de sonidos, 

podría sospecharse un cuadro disfásico, por déficit de comprensión de las 

imágenes auditivas. 

Según la experiencia acumulada en la detección de la gravedad de los 

problemas del lenguaje oral, puedo concluir que las distorsiones realizadas en 

la escritura o en la lectura, puede deberse también a que el aparato psíquico 

se está construyendo dificultosamente. 

Por ejemplo la sustitución de una J por una C, es más grave y podría 

alertarnos sobre la presencia de una disfasia. En cambio sustituir una M por 

una P, podría deberse más a cuestiones de origen psíquico que llevan a 

escribir una letra por otra. Una deficiente memoria visual debido a una 

preocupación momentánea, a un conflicto emocional o a una distracción, hace 

que el cerebro sea tomado por el psiquismo con un lenguaje propio. 

Más no por ello, tanto las dificultades leves como las graves, deben dejar de 

ser tenidas en cuenta, máxime considerando que la dislexia presenta 

                                            
14 Galindo, Soledad: Experiencias con los niños sobre la Lingüística. Documento de Trabajo 

de la Ugel: Norte. Arequipa. 1980: 5) 
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gradaciones de dificultad muy notorias, pero siempre tendrá sus 

repercusiones en la lecto-escritura y en el aprendizaje en general, aunque sólo 

observemos un retraso simple del lenguaje. 

Las dificultades descriptas no se observan solamente en la escritura de letras, 

sino también en los números y en la reproducción del espacio gráfico, 

manifestando desintegración de los modelos copiados, como en el Test de 

Bender, en figuras complejas. 

En todos los casos, se impone como objetivo primordial la eliminación de los 

errores de pronunciación, en forma conjunta a la reeducación de la lecto-

escritura. 

 

B.- INSUFICIENTE DESARROLLO DE LOS PROCESOS FONÉMICOS 

FONEMÁTICOS 

Cuando el niño se encuadra en esta dificultad, manifiesta CONFUSIONES en 

la discriminación de fonemas parecidos y también entre fonemas 

acústicamente semejantes, ya sea por la articulación y vibración de las 

cuerdas vocales, como por el sonido que los acerca. Al analizar la 

pronunciación de los niños, observamos las sustituciones e inconstancias 

propias de las dislalias más graves. 

Existe además dificultad en la segmentación de las palabras, debido a que no 

se ha formado la composición estructural sonora de las mismas. Es entonces 

que al comenzar el aprendizaje de la lecto-escritura en el primer año escolar, 

ya están dadas las bases para la aparición de las dislexias o disgrafías. El 

terapista debe entonces también, trabajar sobre los errores de pronunciación 

para desarrollar la percepción fonemática que permita la formación de la 

imagen sonora estructural de la palabra. 

 

C.- INSUFICIENCIA GENERAL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

En estos casos de alteraciones graves como rinolalias o disartrias, vemos que 

la gran mayoría afectan a todos los componentes psicolingüísticos: el léxico, 
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la fonética, la gramática, la sintaxis y por supuesto la lecto-escritura en 

general. 

Si bien en todos los casos de reeducación de la lecto-escritura, se aplicarán 

métodos integrales, a través de estrategias tanto fonológicas, como 

sintácticas y semánticas, en las afecciones mencionadas, se reforzarán los 

aspectos más deteriorados con ejercitaciones intensivas. 15  

 

1.5.3 COMO EVITAR LA MALA PRONUNCIACIÓN 

Para Adriana Guzmán, “los profesores también desempeñan un papel 

primordial, tanto en la identificación del problema (brindan información del 

desempeño sociafectivo del niño en clase como en la intervención terapéutica, 

pues pueden colaborar en el diseño de estrategias para ser utilizadas dentro 

del aula”. 

Desde que los bebés empiezan su alimentación complementaria, deben 

utilizar pitillos y cucharadas que les ayudarán a mover órganos que, 

posteriormente, utilizarán al pronunciar ciertas palabras. También ayuda el 

hecho de brindarle diferentes texturas y consistencias de alimentos. 

“La idea es que las actividades que tienen que ver con alimentación, como 

succión, deglución y masticación, favorezcan el desarrollo del habla pues la 

ejercitación muscular que se da en estos procesos servirá a futuro la 

producción de los sonidos”, dice Arango que es citado por la Dra. Adriana 

Guzmán. 

Cuando se detecta el problema “hay que determinar si el origen está en un 

mal hábito o hay un problema de audición”, dice la fonoaudióloga María Paola 

González. 

Es importante hablarle claramente. El adulto debe pronunciar bien las 

palabras y veces puede exagerar un poco el movimiento de los labios par que 

el menor lo imite. Nunca debe regañar al menor, sino corregirlo con amor. “No 

se debe hacer la ‘traducción’ inmediata de lo que el niño necesita o quiere; 

                                            
15 Rentodaro; Maria. Método Fonográfico Rentodaro. Editorial Minerva. Lima. 1990: 34 
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debe hacerse una exigencia lingüística para que él adquiera la correcta 

pronunciación y vea la necesidad de hablar bien”, aconseja Guzmán. 

Según la fonoaudióloga Adriana Guzmán se debe consultar si: 

• Existen dudas acerca del desarrollo normal del lenguaje y la 

comunicación, o se requiere información precisa de cómo 

estimular el lenguaje. 

• Se presenta una adquisición o desarrollo tardío del lenguaje. 

• No hay claridad en las expresiones de un niño de alrededor de 

tres años, su vocabulario es limitado y su pronunciación 

defectuosa. No contesta preguntas sencillas, no memoriza 

canciones o rimas. 

• Omite la mayoría de consonantes iniciales y dice las finales. 

• Si se sospecha de una pérdida o disminución auditiva o cuando 

se presenta otitis a repetición. 

• No comprende lo que el adulto le solicita o responde 

erróneamente. 

• Reportan del colegio problemas para hablar bien, de lectura y 

escritura o confusión de letras. 

• Hay distorsión de los fonemas por problemas dentales asociados 

(maloclusiones, frenillos cortos, tratamientos de ortodoncia etc.). 

• No mantiene conversaciones simples16.  

 

1.5.4 DEFINICIÓN DE LO VERBAL 

Relativo al término ‘verbo’,” la palabra verbal sirve como adjetivo para aquello 

que tenga que ver con el uso del lenguaje. Un elemento o fenómeno verbal es 

aquel que implica la existencia de comunicación tanto hablada como escrita. 

Por ejemplo, una agresión verbal es, a diferencia de otro tipo de agresiones, 

                                            
16 Guzmán, Adriana. El Desarrollo de algunos problemas de pronunciación en los niños 
pueden corregirse en casa. Editorial Progreso. Lima. 1990: 11-13 
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la que se desarrolla a través del uso de palabras explícitas y no implícitas u 

ocultas.”17  

 

1.5.5 DEFINICIÓN DE ARTICULACIÓN 

Conjunto de movimientos de los órganos articulatorios que conducen a la 

formación de fonemas18  

 

1.5.6 DEFINICIÓN DE VOCALIZACIÓN 

Es “una técnica para pronunciar bien las palabras con todas sus letras son 

formas y sonidos. Estos son hechos con la boca de la forma más apropiada19. 

Esta definición esta desde el punto de vista del habla. No de la 

música....porque  se  puedes vocalizar notas musicales. Eso ya depende de 

para que asignatura tengas que hacer el trabajo. 

 

1.5.7 DEFINICIÓN DE TONO 

En el campo de la acústica, por lo tanto, el tono es la propiedad o cualidad de 

los sonidos que permite ordenarlos de graves a agudos según su frecuencia. 

La forma en que un tono es percibido se conoce como altura del sonido. Los 

sonidos pueden calificarse como altos o bajos de acuerdo a esta altura. 

Se denomina tono, por otra parte, “a la señal acústica que se escucha en el 

auricular de un teléfono cuando hay línea disponible o a la señal que suena 

después de marcar el número con el que se desea entablar una comunicación: 

“El teléfono no funciona, hace varios días que está sin tono”,”20.  

 

1.5.8 DEFINICIÓN DE  ENTONACIÓN  

En el Diccionario de la lengua española considera que la Entonación 

considera dos aceptaciones: “Acción y resultado de entonar. Y, Modulación 

                                            
17 Diccionario Lingüístico: Editorial Mosca Azul. Lima. 2000: 48 
18 Diccionario Lingüístico: Editorial Mozca Azul. Lima. 2000: 31 
19 Diccionario Lingüístico: Editorial Mosca Azul. Lima. 2000: 11 
20 Diccionario Lingüístico: Editorial Mosca Azul. Lima. 2000: 41 
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de la voz que acompaña a la secuencia de sonidos del habla, y que puede 

reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del 

hablante: por su entonación me pareció chino.21 

 

1.6 EL JUEGO: 

1.6.1 DEFINICIÓN 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos 

casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y 

cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil 

y ambivalente que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 

investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en latín: 

"iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y 

se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el diccionario 

de la Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo sometido a 

reglas en el cual se gana o se pierde. Sin embargo la propia polisemia de éste 

y la subjetividad de los diferentes autores implican que cualquier definición no 

sea más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se puede afirmar 

que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es imposible de definir en 

términos absolutos, y por ello las definiciones describen algunas de sus 

características. Entre las conceptualizaciones más conocidas apuntamos las 

siguientes: 

 Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

                                            
21 Diccionario Lingüístico: Editorial Mosca Azul. Lima. 2000: 10 
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libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia 

de -ser de otro modo- que en la vida corriente. 

 Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

 Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de 

la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. 

En conclusión, estos y otros autores como Roger Caillois, Moreno Palos, etc. 

incluyen en sus definiciones una serie de características comunes a todas las 

visiones, de las que algunas de las más representativas son: 

 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie 

está obligado a jugar. 

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 

temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento 

del juego. 

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y 

original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que 

motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a 

todos. 

 Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, es gratuita, 

desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 

importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso. 

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego 

narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo 

mensaje simbólico. 

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un 

acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego 
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y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. Crawford, 

Chris (2003).22  

 

1.6.2 FUNCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que 

éste es el protagonista. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en 

los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo suyo. 

Jugando con bolas de colores. 

El juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 

infancia, diversión y educación. 

 

                                            
22 Chris Crawford on Game Design. New Riders. ISBN 0-88134-117-7. 
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1.6.3 JUEGO Y APRENDIZAJE. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL 

MARCO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR. 

Hemos señalado, el juego es un camino natural y universal para que la 

persona se desarrolle y pueda integrarse en la sociedad. En concreto el 

desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego ya que; 

además de ser una actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica 

todo el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla su personalidad y 

habilidades sociales, estimula el desarrollo de sus capacidades intelectuales 

y psicomotoras y, en general, proporciona al niño experiencias que le enseñan 

a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y 

madurar. 

Si nos referimos en concreto al desarrollo cognitivo, se puede comprobar que 

muchos de los estudios e investigaciones actuales sobre la actividad lúdica en 

la formación de los procesos psíquicos convierten al juego en una de las bases 

del desarrollo cognitivo del niño, ya que éste construye el conocimiento por sí 

mismo mediante la propia experiencia, experiencia que esencialmente es 

actividad, y ésta fundamentalmente juego en las edades más tempranas. El 

juego se convierte así en la situación ideal para aprender, en la pieza clave 

del desarrollo intelectual (Marcos, 1985-1987).  

De forma que se puede afirmar que cualquier capacidad del niño se desarrolla 

más eficazmente en el juego que fuera de él. No hay diferencia entre jugar y 

aprender, porque cualquier juego que presente nuevas exigencias al niño se 

ha de considerar como una oportunidad de aprendizaje; es más, en el juego 

aprende con una facilidad notable porque están especialmente predispuestos 

para recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con placer. 

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, y todos 

estos aprendizajes, que el niño realiza cuando juega, serán transferidos 

posteriormente a las situaciones no lúdicas. 

Numerosos investigadores de la educación han llegado a la conclusión de que 

el aprendizaje más valioso es el que se produce a través del juego:  
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El juego es la actividad principal en la vida del niño; a través del juego aprende 

las destrezas que le permiten sobrevivir y descubre algunos modelos en el 

confuso mundo en el que ha nacido (Lee, 1977). 

El juego es el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños 

desarrollan gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden a 

discriminar, a establecer juicios, a analizar y sintetizar, a imaginar y formular 

mediante el juego ( DES, 1967).  

El niño progresa esencialmente a través de la actividad lúdica. El juego es una 

actividad capital que determina el desarrollo del niño (Vygotsky, 1932). El 

juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. Durante el juego, el niño 

está siempre por encima de su edad promedio, por encima de su conducta 

diaria (Vygotsky, 1979). 

El juego ayuda al crecimiento del cerebro y como consecuencia condiciona el 

desarrollo del individuo (Congreso Unesco, 1968). En este sentido Eisen, 

George (1994) ha examinado el papel de las hormonas,  neuropéptidos y de 

la química cerebral en referencia al juego, y concluye diciendo que el juego 

hay que considerarlo como un instrumento en el desarrollo madurativo y 

estructural del cerebro. 

En el juego la capacidad de atención y memoria se amplía el doble (Mujina, 

1975). 

Los niños muestran especial interés ante las tareas enfocadas como juego y 

una creciente comprensión y disposición para rendir (Hetzer, 1965). 

Jowett y Sylva (1986) han mostrado que el entorno de una escuela infantil del 

primer ciclo que ofrezca juegos de retos cognitivos proporciona un potencial 

mayor para el aprendizaje futuro.  

Para otros autores el juego desarrolla la atención y la memoria, ya que, 

mientras juega, el niño se concentra mejor y recuerda más que en un 

aprendizaje no lúdico. La necesidad de comunicación, los impulsos 

emocionales, obligan al niño a concentrarse y memorizar. El juego es el factor 

principal que introduce al niño en el mundo de las ideas. (Cordero, 1985-

1986). 
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El estudio longitudinal de Osborn y Milbank (1987) llega a la conclusión de 

que las inversiones en la educación preescolar y, en consecuencia, en la 

calidad del juego y de las oportunidades de aprendizaje dentro de diferentes 

dotaciones, muy bien podrían rendir excelentes dividendos en forma de 

efectos beneficiosos calculables en los logros educativos de los niños durante 

los cinco años siguientes y quizá en un futuro más amplio.  

Barbara Kaufman (1994) considera que las actividades de juego pueden 

propiciar óptimas oportunidades para el sano desarrollo cognitivo y 

socioemocional y presenta varios ejemplos de casos que ilustran la 

importancia de integrar el juego en programas de desarrollo del niño. 

En resumen, observamos que muy diversos autores coinciden en subrayar la 

función educativa del juego. La etapa infantil, fundamental en la construcción 

del individuo, viene en gran parte definida por la actividad lúdica, de forma que 

el juego aparece como algo inherente al niño. Ello nos impulsa a establecer 

su importancia de cara a su utilización en el medio escolar. Aunque conviene 

aclarar que todas las afirmaciones precedentes no excluyen a otro tipo de 

aportaciones didácticas y que el juego no suplanta otras formas de 

enseñanza. 

Llegados a este punto, habremos de preguntarnos qué necesita el juego para 

desarrollarse en la escuela. Tres parecen ser las condiciones fundamentales: 

un tiempo, un espacio y un marco de seguridad (Vaca, 1987). A ellas habría 

que añadir una cuarta condición tan fundamental como es un cambio en la 

mentalidad del maestro/a, que le lleve a restaurar el valor pedagógico del 

juego sin convertirse, como afirma Bruner (1989) en “ingeniero de la conducta 

del niño”. Si además la Administración Educativa favorece esta línea de 

actuación tendremos los ingredientes idóneos para llevar el juego a las aulas. 

En este sentido la propia L.O.G.S.E. (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenación General del Sistema Educativo) especifica cuando se refiere a 

la etapa de Educación Infantil (MEC, 1992) que es imprescindible destacar la 

importancia del juego como la actividad propia de esta etapa. En el juego se 

aúnan, por una parte, un fuerte carácter motivador y, por otra, importantes 

posibilidades para que el niño y la niña establezcan relaciones significativas y 
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el profesorado organice contenidos diversos, siempre con carácter global, 

referidos sobre todo a los procedimientos y a las experiencias, evitando la 

falsa dicotomía entre juego y trabajo escolar .  

En las Orientaciones Didácticas Generales de esta etapa educativa se 

considera que el juego es un instrumento privilegiado para el desarrollo de las 

capacidades que se pretenden que alcance el niño, por el grado de actividad 

que comporta, por su carácter motivador, por las situaciones en que se 

desarrolla y que permiten al niño globalizar, y por las posibilidades de 

participación e interacción que propicia entre otros aspectos. El juego es un 

recurso que permite al niño hacer por sí solo aprendizajes significativos y que 

le ayuda a proponer y alcanzar metas concretas de forma relajada y con una 

actitud equilibrada, tranquila y de disfrute. Por ello, el educador, al planificar, 

debe partir de que el juego es una tarea en la que el niño hace continuamente 

ensayos de nuevas adquisiciones, enfrentándose a ellas de manera 

voluntaria, espontánea y placentera  

En las orientaciones didácticas específicas de cada una de las tres áreas de 

Educación Infantil se hace también mención al juego. Por ejemplo, en el área 

de Identidad y Autonomía personal se habla de la  planificación de espacios 

que inviten a los niños a realizar variadas actividades, que contribuyan al 

descubrimiento de su propio cuerpo y del de los demás, de sus posibilidades 

y limitaciones. En el área del Medio Físico y Social se dice que el educador 

ha de ofrecer al niño, principalmente en los primeros tramos de la etapa, 

actividades que posibiliten el juego, la manipulación, la interacción y la 

exploración directa del mundo que le rodea. A medida que los niños van 

creciendo, el educador debe ofrecerles actividades de una mayor complejidad, 

como por ejemplo la construcción de pequeños artefactos y aparatos sencillos 

que tengan sentido para ellos y les lleven a perfeccionar sus adquisiciones y 

a aplicarlas. En el área de Comunicación y Representación, por ejemplo, se 

señala que el juego es un elemento educativo de primer orden para trabajar 

los contenidos referentes a estos lenguajes, por su carácter motivador, por las 

posibilidades que ofrece al niño para que explore distintas formas de 

expresión y por permitir la interacción entre iguales y con el adulto.  
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En el anexo destinado a la secuencia de los objetivos y contenidos por ciclos, 

en concreto en los del ciclo primero (0-3 años), el juego se contempla en el 

segundo bloque de contenidos denominado  “juego y movimiento”, o “juegos 

de ejercicio” según Piaget, que expresa perfectamente las características del 

niño o la niña en el período sensoriomotor. En este primer ciclo se hace 

también una referencia al juego simbólico en el bloque de contenido del área 

de Comunicación y Representación. En el segundo ciclo de Educación Infantil 

(3-6 años), el juego sigue contemplándose en el bloque de contenidos “Juego 

y movimiento” de forma más evolucionado, en su aspecto de habilidad motriz, 

pero ya no se hace apenas referencia al juego simbólico, si acaso unas 

pinceladas en el área de Educación artística en el ámbito de la dramatización, 

lo que nos parece una laguna, precisamente en un momento en el que estos 

juegos ocupan un lugar privilegiado para que los niños/as puedan entender el 

mundo adulto, las relaciones que establecen los adultos entre ellos y las 

relaciones de aquellos con los niños/as y con el medio. 

Por último, cabe señalar también que en el Proyecto Curricular se incluye 

entre los instrumentos de evaluación más útiles del proceso de aprendizaje de 

los alumnos las situaciones de juego  

Cuando se refiere a la Educación Primaria  (Real Decreto 1344/1991) la 

L.O.G.S.E señala también que la actividad lúdica es un recurso especialmente 

adecuado en esta etapa, especialmente en algunas áreas. El juego está 

presente en los principios metodológicos, ¿cómo enseñar?, de la etapa. Se 

dice que es necesario romper la aparente oposición entre juego y trabajo, que 

considera éste último asociado al esfuerzo para aprender, y el juego como 

diversión ociosa. En muchas ocasiones las actividades de enseñanza y 

aprendizaje tendrán un carácter lúdico y en otras exigirán de los alumnos y 

alumnas un mayor grado de esfuerzo, pero, en ambos casos, deberán ser 

motivador y gratificante, lo que es una condición indispensable para que el 

alumno construya sus aprendizajes. El juego está presente fundamentalmente 

en los Objetivos Generales de la Educación Física y de la Educación Artística, 

así como en la evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes. 

La consideración general que se desprende de la L.O.G.S.E. y los Reales 

Decretos que la desarrollan, tanto en la Educación Infantil como en la Primaria, 
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en torno al juego es que éste está presente sobretodo en su aspecto 

motor/manipulativo. Lo cual con ser importante, no es suficiente. Para 

nosotros debe tomar un papel más central en el aprendizaje. Las distintas 

corrientes psicológicas se han ocupado profundamente por este tema y llama 

la atención que no tenga mayor protagonismo en un currículo cuyas fuentes 

teóricas psicológicas se basan en la teoría cognitiva de Piaget y colaboradores 

de la Escuela de Ginebra y la teoría histórico cultural de Vygotsky, Luria y 

Leontiev (Coll, 1987). Piaget analiza pormenorizadamente su concepción del 

juego en su libro La formación del símbolo en el niño (1986), dedicándole una 

parte central y vinculando la capacidad de jugar a la capacidad de representar 

o de simbolizar. Por otra parte Vygotsky, creador de la teoría sociocultural, 

también considera el juego como un factor básico en el desarrollo.  

El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y 

por ello un importante instrumento de educación, y para obtener un máximo 

rendimiento de su potencial educativo, será necesaria una intervención 

didáctica consciente y reflexiva. Dicha intervención didáctica sobre el juego 

debe ir encaminada a: 

 Permitir el crecimiento y desarrollo global de los niños, mientras viven 

situaciones de placer y diversión. 

 Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, 

propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y 

respeto hacia los demás. 

 Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable. 

 Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las 

mismas personas, diversificando los juegos y dando más importancia 

al proceso que al resultado final. 

 Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya 

conocen y lo que ya pueden hacer. 

 Estimulación y aliento para hacer y para aprender más. 

 Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas 

 Tiempo para continuar lo que iniciaron. 
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 Tiempo para explorar a través del lenguaje lo que han hecho y cómo 

pueden describir la experiencia. 

 Propiciar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños grupos, 

con adultos o individualmente. 

 Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de juego, 

tiempo para jugar y un juego que sea valorado por quienes tienen en 

su entorno. 

 

1.6.4 TEORÍAS DEL JUEGO 

Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos  

como en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos 

de desarrollo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo 

largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las transformaciones 

que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del niño. De los dos 

componentes que presupone toda adaptación inteligente a la realidad 

(asimilación y acomodación) y el paso de una estructura cognitiva a otra, el 

juego es paradigma de la asimilación en cuanto que es la acción infantil por 

antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el niño  interacciona 

con una realidad que le desborda. Sternberg (1989), comentando la teoría 

piagetiana señala que el caso extremo de asimilación es un juego de fantasía 

en el cual las características físicas de un objeto son ignoradas y el objeto es 

tratado como si fuera otra cosa. Son muchos los autores que, de acuerdo con 

la teoría piagetiana, han insistido en la importancia que tiene para el proceso 

del desarrollo humano la actividad que el propio individuo despliega en sus 

intentos por comprender la realidad material y social. Los educadores, 

influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la conclusión de que la clase 

tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de los niños sea 

satisfecha con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir (Berger 

y Thompson, 1997). Además, Piaget también fundamenta sus investigaciones 

sobre el desarrollo moral en el estudio del desarrollo del concepto de norma 

dentro de los juegos. La forma de relacionarse y entender las normas de los 
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juegos es indicativo del modo cómo evoluciona el concepto de norma social 

en el niño. 

Bruner y Garvey (1977), retomando de alguna forma la teoría del instinto de 

Gras, consideran que mediante el juego los niños tienen la oportunidad de 

ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la 

cultura en que viven. El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar 

sus capacidades individuales mediante el juego, mediante el “como si”, que 

permite que cualquier actividad se convierta en juego (Teoría de la simulación 

de la cultura). Dentro de esta misma línea, la teoría de Sutton-Smith y Robert 

(1964, 1981) pone en relación los distintos tipos de juego con los valores que 

cada cultura promueve: El predominio en los juegos de la fuerza física, el azar 

o la estrategia estarían relacionados con distintos tipos de economía y 

organización social (teoría de la en culturización). 

Vygotsky (1991), por su parte, se muestra muy crítico con la teoría de Gras 

respecto al significado del juego, y dice que lo que caracteriza 

fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio del comportamiento 

conceptual o guiado por las ideas. La actividad del niño durante el juego  

transcurre fuera de la percepción directa, en una situación imaginaria. La 

esencia del juego estriba fundamentalmente en esa situación imaginaria, que 

altera todo el comportamiento del niño, obligándole a definirse en sus actos y 

proceder a través de una situación exclusivamente imaginaria. Elkonin (1980), 

perteneciente a la escuela histórico cultural de Vygotsky (1933, 1966), 

subraya que lo fundamental en el juego es la naturaleza social de los papeles 

representados por el niño, que contribuyen al desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores. La teoría histórico cultural de Vygotsky y las 

investigaciones transculturales posteriores han superado también la idea 

piagetiana de que el desarrollo del niño hay que entenderlo como un 

descubrimiento exclusivamente personal, y ponen el énfasis en la interacción 

entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como hecho esencial para 

el desarrollo infantil. En esta interacción el lenguaje es el principal instrumento 

de transmisión de cultural y de educación, pero evidentemente existen otros 

medios que facilitan la interacción niño-adulto. La forma y el momento en que 

un niño domina las habilidades que están a punto de ser adquiridas (Zona de 
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Desarrollo Próximo) depende del tipo de andamiaje que se le proporcione al 

niño (Bruner, 1984; Rogoff, 1993). A que el andamiaje sea efectivo contribuye, 

sin duda, captar y mantener el interés del niño, simplificar la tarea, hacer 

demostraciones... etc, actividades que se facilitan con materiales didácticos 

adecuados, como pueden ser los juguetes. Según Vygotsky, el juego no es la 

actividad predominante de la infancia, puesto que el niño dedica más tiempo 

a resolver situaciones reales que ficticias. No obstante, la actividad lúdica 

constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea continuamente 

zonas de desarrollo próximo. Elkonin (1978), Leontiev (1964, 1991), 

Zaporozhets (1971) y el mismo Vygotsky (1962, 1978), consideran, en opinión 

de Bronfenbrenner (1987) a los juegos y la fantasía como actividades muy 

importantes para el desarrollo cognitivo, motivacional y social. A partir de esta 

base teórica, los pedagogos soviéticos incorporan muchas actividades de 

juego, imaginarias o reales, al currículo preescolar y escolar de los primeros 

cursos. A medida que los niños crecen, se les atribuye cada vez más 

importancia  a los beneficios educativos a los juegos de representación de 

roles, en los que los adultos  representan roles que son comunes en la 

sociedad de los adultos. 

Desde una perspectiva norteamericana, los juegos utilizados como 

instrumento educativo en la Unión Soviética elevarían  notablemente el nivel 

de conformidad social y sometimiento a la autoridad de los niños. 

Bronfenbrenner (1987), por su parte, opina que existen motivos para creer que 

el juego puede utilizarse con la misma eficacia para desarrollar la iniciativa, la 

independencia y el igualitarismo. Además considera que varios aspectos del 

juego no sólo se relacionan con el desarrollo de la conformidad o la 

autonomía, sino también con la evolución de formas determinadas de la 

función cognitiva. En este sentido, ha comprobado que las operaciones 

cognitivas más complejas se producían  en el terreno del juego fantástico. 

Pero no sólo es importante el papel del juego porque desarrolla la capacidad 

intelectual, sino también porque potencia otros valores humanos como son la 

afectividad, sociabilidad, motricidad entre otros. El conocimiento no puede 

adquirirse realmente si no es a partir de una vivencia global en la que se 

comprometa toda la personalidad del que aprende. 
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Son muchos los autores, por tanto, que bajo distintos puntos de vista, han 

considerado y consideran el juego como un factor importante y potenciador 

del desarrollo tanto físico como psíquico del ser humano, especialmente en 

su etapa infantil. El desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con 

el juego, debido a que además de ser una actividad natural y espontánea a la 

que el niño le dedica todo el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla 

su personalidad y habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y 

psicomotoras y, en general, le proporciona las experiencias que le enseñan a 

vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y 

madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente en el 

juego que fuera de él. 

A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer 

cosas y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para 

expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos 

que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus formas de 

expresión más natural). Está vinculado a  la creatividad, la solución de 

problemas, al desarrollo del lenguaje o de papeles sociales; es decir, con 

numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. Tiene, entre otras, una clara 

función educativa, en cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus capacidades 

motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales; además de estimular 

su interés y su espíritu de observación y exploración para conocer lo que le 

rodea. El juego se convierte en un proceso  de descubrimiento de la realidad 

exterior a través del cual el niño va formando y reestructurando 

progresivamente sus conceptos sobre el mundo. Además le ayuda a 

descubrirse a sí mismo, a  conocerse y formar su personalidad 

 

1.6.5 CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

Para poder valorar el posible papel que le corresponde al juego en la 

educación infantil y primaria, es importante distinguir entre los diferentes tipos 

de juegos,  porque el papel que desempeña el juego a lo largo del desarrollo 

del individuo varía en función del tipo de juego concreto al que nos refiramos, 

y de la etapa evolutiva en la que se encuentre el individuo.  
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Normalmente se clasifican en función de sus contenidos o en función del 

número de participantes, es decir, juegos individuales, colectivos o sociales. 

En realidad, las diferentes tipologías propuestas para describir los juegos 

dependen muchísimo del marco teórico a partir del cual se estudian. Nosotros 

aquí nos vamos a detener en dos clasificaciones, ya clásicas, la de Rüssel y 

la de Piaget. 

La Clasificación del juego de Rüssel es de gran interés educativo. Parte de un 

criterio muy amplio de juego, en el que  incluye todas las formas de actividad 

lúdica. Considera que el juego es la base existencial de la infancia, una 

manifestación de la vida que se adapta perfectamente a la “inmaturidad” del 

niño, al desequilibrio en el desarrollo de las diversas funciones. 

Rüssel clasifica el juego en cuatro grandes modalidades, en gran parte 

interrelacionadas entre sí:  

 Juego configurativo. En él se materializa la tendencia general de la 

infancia a “dar forma”. La tendencia a la configuración la proyecta el 

niño en todos los juegos, de modo que la obra resultante (mosaico de 

piezas de colores, la configuración de un personaje simbólico, etc.) 

dependen más del placer derivado de la actividad que de la intención 

planeada e intencional de configurar algo concreto. El niño goza dando 

forma, y mientras lleva a efecto la acción, más que con la obra 

concluida. 

 Juego de entrega. Los juegos infantiles no sólo son el producto de una 

tendencia configuradora, sino también de entrega a las condiciones del 

material. Puede predominar una de las dos tendencias, quedando la 

otra como un elemento de cooperación y ayuda en el juego. En los 

juegos de entrega hay siempre una relación variable entre 

configuración y entrega. Por ejemplo en el juego de la pelota por un 

lado el niño se ve arrastrado a jugar de un modo determinado por las 

condiciones del objeto (rebota, se escurre de las manos, se aleja, etc.), 

pero, por otro, termina por introducir la configuración (ritmo de botes, 

tirar una vez al aire, otra al suelo, etc.). Hay gran variedad de juegos 
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de entrega: bolos, aros, peonzas, juegos con agua, correr con 

monopatín, instrumentos de arrastre, etc. 

 El juego de representación de personajes.  Mediante este juego el niño 

representa a un personaje, animal o persona humana, tomando como 

núcleo configurativo aquellas cualidades del personaje que le han 

llamado particularmente la atención.  Se esquematiza el personaje en 

un breve número de rasgos (centraje): así por ejemplo, del león no toma 

más que el rugir y el andar felino, del jefe de estación tocar el silbato y 

enseñar la banderola. En la representación de personajes se produce 

una asimilación de los mismos y un vivir la vida del otro con cierto olvido 

de la propia. Este doble salir de sí mismo hace que el juego 

representativo implique una cierta mutación del yo que, por un lado se 

olvida de sí y por otro se impregna del otro.  

 El juego reglado. Es aquel en el que la acción configuradora y el 

desarrollo de la actividad han de llevarse a cabo en el marco de unas 

reglas o normas, que limitan ciertamente la acción, pero no tanto que 

dentro de ellas sea imposible la actividad original, y en gran modo libre 

del yo. La regla no es vista por el jugador como una traba a la acción 

sino, justamente al contrario, como lo que promueve la acción. Los 

niños suelen ser muy estrictos en la exigencia y acatamiento de la 

regla, no con sentido ordenancista, sino porque ven en el cumplimiento 

de la misma, la garantía de que el juego sea viable y por eso las  acatan 

fácilmente. Acatamiento que va asociado también a un cierto deseo de 

orden y seguridad, implícito en gran número de juegos infantiles y 

adultos. El juego de reglas es uno de los que más perdura hasta la 

edad adulta, aunque el niño mayor y el adulto no ve ya la regla como 

una exigencia cuasi-sagrada, sino como un conjunto de 

reglamentaciones dentro de las cuales hay que buscar toda 

oportunidad posible para ganar. El fin no es ya jugar sino ganar.23 Por 

                                            
23 Ausubel, D. P. y Sullivan E. V. (1983): El desarrollo infantil. Aspectos lingüísticos, cognitivos 

y físicos. Barcelona. Paidós: 23 
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otra parte Piaget,24 ha establecido una secuencia común del desarrollo 

de los comportamientos de juego, acumulativos y jerarquizados, donde 

el símbolo reemplaza progresivamente al ejercicio, y luego la regla 

sustituye al símbolo sin dejar por ello de incluir el ejercicio simple: 

• Los juegos de ejercicio. Son característicos del  periodo sensorio-motor  

(0-2 años). Desde los primeros meses, los niños repiten toda clase de 

movimientos y de gestos por puro placer, que sirven para consolidar lo 

adquirido. Les gusta esta repetición, el resultado inmediato y la 

diversidad de los efectos producidos. Estas acciones inciden 

generalmente sobre contenidos sensoriales y motores; son ejercicios 

simples o combinaciones de acciones con o sin un fin aparente. Soltar 

y recuperar el chupete, sacudir un objeto sonoro... constituirá un juego 

típico de un niño de pocos meses, mientras que abrir y cerrar una 

puerta, subir y bajar escaleras, serán juegos motores propios del final 

de este período. Estas conductas permiten descubrir por azar y 

reproducir de manera cada vez más voluntaria, secuencias visuales, 

sonoras y de tacto al igual que motrices, pero sin hacer referencia a 

una representación de conjunto. La actividad lúdica sensorio-motriz 

tiende principalmente hacia la satisfacción inmediata, el éxito de la 

acción y actúa esencialmente sobre acontecimientos y objetos reales 

por el placer de los resultados inmediatos. 

 Los juegos simbólicos: Son característicos de la etapa preconceptual 

(2-4 años). Implican la representación de un objeto por otro. El 

lenguaje, que también se inicia a esta edad, ayudará poderosamente a 

esta nueva capacidad de representación. Otro cambio importante que 

aparece en este momento es la posibilidad de los juegos de ficción: los 

objetos se transforman para simbolizar otros que no están presentes, 

así, un cubo de madera se convierte en un camión, una muñeca 

representa una niña, etc. Lo fundamental no son ya las acciones sobre 

los objetos, sino lo que éstos y aquéllas representan. El niño empieza 

a “hacer como si”: atribuye a los objetos toda clase de significados más 

                                            
24(Piaget, J.(1946): La formación del símbolo en el niño. México. Fondo de cultura económica.; 
22-23 
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o menos evidentes, simula acontecimientos imaginados interpreta 

escenas creíbles mediante roles y personajes ficticios o reales, y 

coordina, a un nivel cada vez más complejo, múltiples roles y distintas 

situaciones. 

 Estas formas de juego evolucionan, acercándose cada vez más con los 

años a la realidad que representan. La mayor parte de los juegos 

simbólicos implican movimientos y actos complejos que pudieron, 

anteriormente, ser objeto de juegos de ejercicio sensorio-motor en 

secuencias motrices aisladas (atornillar, apretar, golpear, etc.). Estos 

movimientos se subordinan, en el contexto del juego simbólico, a la 

representación  y a la simulación que ahora se convierten en la acción 

predominante25. En esta etapa del desarrollo, la interiorización de los 

esquemas le permite al niño un simbolismo lúdico puro. El proceso de 

pensamiento, hasta ahora unido estrechamente a lo inmediato, al 

presente, a lo concreto, se vuelve más complejo. “El niño tiene ahora 

acceso a los acontecimientos pasados y puede anticiparse a los que 

van a venir. Sus juegos están marcados entonces por la máxima 

utilización de esta nueva función: simulación, ficción y representación, 

invención de personajes imaginados y reproducción de 

acontecimientos pasados que acompañan la actividad lúdica en el 

transcurso de esta etapa, caracterizando las conductas particulares. A 

partir de la etapa intuitiva; (4-7 años) el simbolismo puro va perdiendo 

terreno a favor de juegos de fantasía más socializados, que, al 

realizarse más frecuentemente en pequeños grupos, aproximan al niño 

a la aceptación de la regla social.” 26 

 El pensamiento intuitivo es una clase de pensamiento con imágenes 

que conduce al inicio de la lógica. Las actividades lúdicas de este nivel 

implican un interés por la manipulación sobre los conjuntos, por los 

reagrupamientos ordenados de manera lineal según un solo principio 

de orden, y por el montaje de elementos múltiples y la organización de 

las partes de un conjunto. Sin embargo, las características mismas del 

                                            
25 Ortega Ruiz, R. (1995): Jugar y aprender. Sevilla. DÍADA.   ; 34.35 
26 En Vygotsky, L.S: El desarrollo de los procesos superiores. Barcelona. Crítica. (1982):45 
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nivel intuitivo ponen en evidencia el límite del razonamiento de los niños 

de esta edad, ya que éstos tienden a centrarse sobre un solo aspecto 

de la situación y a desestimar otras dimensiones presentes, además de 

ser poco dados a considerar los objetos o acontecimientos desde un 

punto de vista distinto al suyo.  

 Los juegos de construcción o montaje no constituyen una etapa más 

dentro de la secuencia evolutiva. Marcan más bien una posición 

intermedia, el puente de transición entre los diferentes niveles de juego 

y las conductas adaptadas. Así, cuando un conjunto de movimientos, 

de manipulaciones o de acciones está suficientemente coordinado, el 

niño se propone inmediatamente un fin, una tarea precisa. El juego se 

convierte entonces en una especie de montaje de elementos que 

toman formas distintas. Si el mismo trozo de madera, en el transcurso 

de la etapa anterior, servía para representar un barco, un coche, etc., 

puede ahora servir para construirlo, por la magia de las formas lúdicas 

recurriendo a la capacidad de montar varios elementos y de 

combinarlos para hacer un todo. Las formas de actividades lúdicas que 

responden a tal definición se llaman juegos de ensamblaje o de 

construcción. 

 Los juegos de reglas aparecen de manera muy progresiva y confusa 

entre los cuatro y los siete años. Su inicio depende en buena medida, 

del medio en el que se mueve el niño, de los modelos que tenga a su 

disposición. La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas 

de infantil situadas en centros de Educación Primaria facilitan la 

sensibilización del niño hacia este tipo de juegos. Es sobre todo durante 

el periodo de siete a once años cuando se desarrollan los juegos de 

reglas simples y concretas, directamente unidas a la acción y apoyadas 

generalmente por objetos y accesorios bien definidos. Los juegos de 

reglas, al contrario que otros tipos de juego que tienden a atenuarse, 

subsisten y pueden desarrollarse en el adolescente y en el adulto 

tomando una forma más elaborada. 

Se recurre entonces a los juegos de reglas complejas, generalmente a partir 

de los doce años, más independientes de la acción y basados en 
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combinaciones y razonamientos puramente lógicos, en hipótesis, estrategias 

y deducciones interiorizadas (ajedrez, damas, cartas, juegos de estrategia, 

juegos deportivos complejos, etc.). El juego de reglas  aparece tardíamente 

porque es la actividad lúdica propia del ser socializado” (Piaget 1946). A través 

de los juegos de reglas, los niños/as desarrollan estrategias de acción social, 

aprenden a controlar la agresividad, ejercitan la responsabilidad y la 

democracia, las reglas obligan también a depositar la confianza en el grupo y 

con ello aumenta la confianza del niño en sí mismo. 

Podemos considerar el juego de reglas simples como característico de la 

Etapa de las Operaciones concretas (7-12 años) En esta etapa de desarrollo, 

las operaciones concretas del pensamiento, ya esbozadas en el nivel 

precedente bajo la forma de simples manipulaciones, se organizan y se 

coordinan, pero sólo actúan sobre objetos concretos. El niño se vuelve más 

apto para controlar varios puntos de vista distintos; empieza a considerar los 

objetos y los acontecimientos bajo diversos aspectos, y es capaza de 

anticipar,  reconstituir o modificar los datos que posee. Lo que le permiten 

dominar progresivamente operaciones como la clasificación, la seriación, la 

sucesión, la comprensión de clases, de intervalos, de distancias, la 

conservación de longitudes, de superficies y la elaboración de un sistema de 

coordenadas. El niño accede pues, a partir de esta etapa, a una forma de 

pensamiento lógico pero aún no abstracto. Las actividades lúdicas 

correspondientes a esta etapa específica se caracterizan ante todo por un 

nuevo interés marcado por los juegos de reglas simples, las consignas, los 

montajes bien estructurados, bien ordenados y las actividades colectivas que 

se parecen cada vez más a la realidad, y con roles más complementarios. 

En la etapa de las operaciones formales (A partir de los 12 años) el 

adolescente se interesa por los juegos de reglas complejas, de estrategias 

elaboradas, de montajes técnicos o mecánicos precisos y minuciosos que 

llevan planos, cálculos, reproducciones a escala, maquetas elaboradas. Se 

interesa también por el teatro, el mimo, la expresión corporal y gestual, y los 

juegos sensoriales y motores de tipo deportivo que conllevan reglamentos y 

roles colectivos, complementarios. Puede en cualquier momento, volver hacia 

atrás y retomar actividades lúdicas de niveles anteriores, pero en general, su 
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modo de pensamiento y las actividades lúdicas conquistadas ya no sufrirán 

modificaciones cualitativas adicionales, según Piaget, y le servirán, si están 

bien integradas, para toda la vida. Desde las teorías del ciclo vital y del 

procesamiento de la información en la actualidad, sin embargo, se cuestiona 

que con posterioridad a la adolescencia no haya cambios cualitativos en el 

desarrollo humano. 

La característica del pensamiento formal consiste en reflexionar de manera 

sistemática sobre otros razonamientos, en considerar todas las relaciones 

posibles que pueden existir, en analizarlas para eliminar lo falso y llegar a lo 

verdadero. En este nivel de desarrollo, el pensamiento actúa sobre los mismos 

contenidos operatorios; se trata aún de clasificar, de seriar, de nombrar, de 

medir, de colocar o desplazar en el tiempo y en el espacio, etc.; pero el 

razonamiento se aplica más a los enunciados que explican estas operaciones 

que a las realidades concretas que éstas describen. Este tipo de razonamiento 

complejo y sistemático vale para todo tipo de problemas. El adolescente 

puede entonces integrar lo que ha aprendido en el pasado y considerar a la 

vez su vida actual y sus proyectos de futuro. El interés por esta nueva forma 

de razonamiento le conduce a preocuparse por cuestiones abstractas, a 

construir teorías, a interesarse por doctrinas complejas, a inventar modelos 

sociales nuevos, acercamientos metafísicos o filosóficos inéditos. Las 

actividades lúdicas que se asocian a este nivel de desarrollo y que seguirán 

hasta la edad adulta, conllevan también todas las características de dicho 

nivel. 

 

1.7 JUEGOS VERBALES  

Bajo esta denominación se incluye los juegos con palabras que contienen los 

mismo sonidos iniciales o aliteraciones o los mismos sonidos finales o rimas; 

también se incluye las adivinanzas trabalenguas y otros juegos lingüísticos 

tradicionales o creados por los mismo niños. Todos estos juegos ponen 

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

exploratoria de posibles significados. 
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1.7.1 TIPOS DE JUEGOS VERBALES REALIZADOS EN EL TRABAJO 

DEL AULA  

1.7.1.1 LA CADENA DE PALABRAS CON NOMBRES DE ANIMALES.- 

 Este juego es algo más complejo ya que exige mayor concentración y dominio 

del vocabulario. 

Consiste en jugar solo con palabras de una misma categoría. Se puede hacer 

cadenas de nombres propios frutas, verduras, juguetes, animales etc.27 

 

1.7.1.2 JUGAR CON PALABRAS RIMADAS ASOCIADAS A COSAS 

CONCRETAS.- 

Consiste en jugar con palabras rimadas asociadas a objetos o cosas 

concretas ejemplo: campana con ventana, luna con pluma etc. o las propias 

del campo léxico (familia de palabras con sufijos aumentativos y diminutivos 

mesa, mesita, mesón, silla, sillón28.  

 

1.7.1.3 LAS ADIVINANZAS 

Las adivinanzas consisten en descubrir mediante pistas lo que se habla. 

Desarrolla la capacidad de comprensión a través del análisis de diversas 

adivinanzas enfatizando aspectos vinculados al desarrollo del lenguaje, la 

imaginación y la creatividad29. 

Poemas y expresiones tradicionales del acervo popular.- 

Hablar de poesía es muy gratificante porque es un arte que se vale de diversos 

sacrificios como la profundidad, el ritmo y el sonido en el uso de la palabra. 

Para los autores modernos la poesía se refleja diferentemente en cada lector, 

quien dará un sentido personalizado al texto para los autores antiguos la 

poesía iba más allá del arte era vista como una vista espiritual del saber.30 

                                            
27 http://es.scrib.com/doc/22108388mabelcondemaría-juegosverbales 
28 Avendaño, Fernando, María Luisa; Miretti “Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula”. Pág. 

72, 2006 
29 Cabello Santos, Gaby; “Didáctica del Lenguaje y Comunicación I”, Pág. 65 - 2008 

30 http://www.guiainfantil.com/servicios/poesías index.htm 

http://www.guiainfantil.com/servicios/poesías%20index.htm
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Durante la jornada siempre será bienvenida una poesía recitada y será valiosa 

su repetición y variada entonación una vez es suave y otras fuerte.31 

 

1.7.1.4 LOS TRABALENGUAS.- 

Es la palabra o locución difícil de pronunciar, es especial cuando sirve de 

juego para hacer a uno equivocarse. 

Los trabalenguas, que también son llamados des trabalenguas son útiles para 

adquirir rapidez de habla con precisión y sin equivocarse a la vez sirven de 

juegos y entretenimiento para ver quien pronuncia mejor y más rápidamente. 

Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua.32 

 

1.7.1.5 LAS RONDAS INFANTILES 

Las rondad infantiles son juegos colectivos de los niños que se transmiten por 

tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas con movimiento en su 

mayoría han sido originarias de España y se han extendido por Latinoamérica. 

Normalmente, cuando hay niños que juegan a rondas ay bullicio y algarabía y 

bulle la alegría del grupo con ingenuidad e inocencia. 

Ejemplo: Manbru se fue a la guerra, acerrin, acerran y otras.33 

 

1.7.1.6 LAS JITANJÁFORAS. 

Una jitanjáfora es una palabra inventada que combina con otras palabras 

inventadas puede formar una poesía muy musical y rítmica. 

El juego consiste en que todos los participantes se inventen una palabra y 

después, en pequeños grupos armen la jitanjafora de modo que resulte un 

poema sonoro y divertido.34 

 

                                            
31 Fernando Aveldaño / Maria Luisa Miretipagina pag 69 
32 http://juegos autóctonos ocama.com/trabalenguas.PDF 
33 http://www.educar.org/infantiles/conpalabras/rondas 
34 Guillermo Bernal Arroyave, “La  Fiesta de palabras”, Pág. 88, 1997 

http://juegos/
http://www.educar.org/infantiles/conpalabras/rondas
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1.7.1.7 LAS CANCIONES DE CUNA.- 

Las canciones de cuna son parte de la transmisión cultural oral de las 

tradiciones que aparecen en América y que tiene sus orígenes en el 

cancionero español popular. Son melodías que se cantan con voz baja o 

susurrando, suaves y dulces, que sirven para ayudar a calmar y hacer dormir 

a los niños, muchas de ellas al Niño Jesús y tienen un origen católico.35 

 

1.7.1.8 JUGAR CON CADA PARTE DE SU CUERPO DÁNDOLE UN 

NOMBRE CORRESPONDIENTE.- 

Para el niño su cuerpo constituye el canal más adecuado de comunicación 

con el exterior 

Con naturalidad y afecto, ayudar a conocer las partes de su cuerpo: nariz, 

boca, ojos, etc. Señalando tocando y buscando una rima para ir nominando 

las partes, aquí está el ojo del piojo, estela nariz de la perdiz, etc.36 

 

1.7.1.9 CANCIONES CAMBIANDO LAS VOCALES.- 

Son las combinaciones dinámicas con la vocalización. 

Canciones de las más simples a la más complejas, cambiando las vocales, 

acentuar los sufijos que rimen. 

Cambiar el sonido, hablar con una sola vocal, con una sola consonante, al 

revés. La mar estaba serena.37 

 

1.7.1.10 CANTAR CON RITMOS VARIADOS CAMBIANDO EL TONO.- 

El ritmo en la música se refiere a la frecuencia de repetición en una 

composición.  

                                            
35 Guillermo Bernal Arroyave, “La  Fiesta de palabras”, Pág. 88, 1997 

36 Avendaño Fernando, María Luisa; Miretti, “Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula”. Pág. 

76 
37 Avendaño Fernando, María Luisa; Miretti, “Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula”. Pág. 
86 



53 
 

Esta sucesión temporal se ordena en nuestra mente percibiendo de esta una 

forma. El ritmo está muy asociado a los estados de ánimo38. 

Empezar por un monosílabo (si, no, etc.) para luego ir incorporando pequeños 

versos y adecuarlos a distintos estados de ánimo (con humor, euforia, miedo, 

alegría.39 

 

1.7.1.11 RIMAS CON SU NOMBRE.- 

Rima es la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final del verso 

a partir de la última vocal acentuada incluida esta. 

Si la repetición es de todos los fonemas a partir de dicho límite se denomina 

rima consonante; por ejemplo en “todo necio/confunde valor y precio” (Antonio 

Machado), la rima es consonante en necio, porque desde la última vocal 

acentuada todos los fonemas coinciden, incluida está. 

Si la repetición es solo de vocales a partir de dicho límite, entonces se habla 

de rima asonante, como por ejemplo “Más vale pájaro en mano/ que ciento 

volando”  

No se explica la regla de juego la primera vez se ofrece cuatro ejemplo y se 

le pide a los niños (as) que descubran como se juega aceptando cualquier 

complementación de la oración, a condición que la segunda parte rime con el 

nombre del niño.40 

Ejemplo: me llamo Fernando y salgo caminando, varié este juego utilizando 

los sonidos iniciales de un nombre y crear palabras que comiencen con este 

mismo sonido y de esa manera forma oraciones. 

Ejemplo: me llamo Jaime y me lavo con jabón. 

Mabel Condemarin: lenguaje integrado: módulos para desarrollar el lenguaje 

oral y escrito41. 

                                            
38 Avendaño Fernando, María Luisa; Miretti, “Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula”. pág. 
76 
39 Avendaño Fernando, María Luisa; Miretti, “Desarrollo de la Lengua Oral en el Aula”. pág. 
80 
40 http:/www.encuentros.con/autores-de cuentos / que-es-un-rima/. 
41 http://biblioteca digital u central el/documentos/libros/integrado/índice.htm/. 

http://biblioteca/
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1.7.2 LOS JUEGOS VERBALES EN RELACIÓN A LA LECTURA  

Estimulan a los estudiantes a buscar en libros, revistas y diccionarios, 

palabras con sonidos iniciales y finales semejantes. 

Estimulan la lectura de los distintos juegos verbales utilizados. 

Mabel Condemarin: lenguaje integrado: módulos para desarrollar el lenguaje 

oral y escrito. 

 

1.7.3 LOS JUEGOS VERBALES EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA 

ESCRITURA  

Favorecen el desarrollo de la escritura manuscrita de la ortografía y la 

redacción a través de las múltiples situaciones que invitan a escribir los juegos 

verbales. 

Estimulan el acto de escribir con un propósito definido: diario mural, 

recopilación de juegos lingüísticos etc. 

Mabel Condemarin: lenguaje integrado: módulos para desarrollar el lenguaje 

oral y escrito  

 

1.7.4 VENTAJAS O BONDADES DEL USO DEL AULA DE LOS JUEGOS 

VERBALES 

Estas ventajas o bondades son las siguientes:  

- Desarrollar variadas y ricas actividades del pensamiento y el lenguaje 

oral. 

- Permiten escuchar y discriminar los sonidos iniciales o finales de 

palabras dichas por el profesor y los estudiantes con el fin de 

desarrollar la percepción auditiva y la conciencia fonológica. 

- Recuperar los juegos lingüísticos tradicionales y de ese modo 

valorizar la cultura oral de los estudiantes. 
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- Estimular el desarrollo de la creatividad al favorecer asociaciones de 

palabras poco usuales. 

- Desarrollar el vocabulario, entorno a categorías lo cual favorece el 

desarrollo cognitivo. 

- Permiten el desarrollo de un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la 

formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas. 

- Desarrolla la fluidez de la expresión oral a través de trabalenguas. 

- Desarrolla la memoria al retener serie de palabras. 
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CAPITULO II 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EXPLORATORIA 

 

2.1. FASE EXPLORATORIA 

En el año 2 014 estaba trabajando con niños del primer grado y buscaba el 

tema apropiado para la investigación acción. Observe que los niños 

especialmente Sergio, no pronunciaba los sonidos iniciales de las palabras 

pero si los sonidos finales, preste mayor atención a los demás niños y habían 

otros estudiantes que también tenían el mismo problema, por lo que me 

propuse investigar con el propósito de mejorar su expresión oral a través de 

los juegos verbales. 

En el año 2 015 empecé el segundo grado con los mismos estudiantes y otros 

nuevos. 

Realizamos juegos respiratorios de inspiración y espiración, luego ejercicios 

de movimiento de boca abrir y cerrar, articular las vocales y consonantes, 

mover la lengua dentro y fuera, tocando los dientes y el paladar. 

 

2.1.1. DIAGNÓSTICO 

La Institución educativa en la que se desarrolla la investigación, en un inicio 

se llamaba C.E. Alto  Alianza en la cual funcionaba el Juzgado de Paz de Alto 

de la Alianza; formada por 6 profesores y el director Timoteo Cruz Alanoca, 

posteriormente pasó al local nuevo recién construido en UPIS Paisajista 

(Gobierno de Fujimori) que contaba con aulas nuevas, patios, campos 

deportivos y jardines, allí fue donde se creó el nivel secundario, de primero a 

quinto de secundaria. 
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Se dio el nombre de San Agustín en agradecimiento a la Universidad, ya que 

ella construyó 4 aulas y donó mobiliario escolar en Alto de la Alianza, desde 

ese momento, creció la confraternidad entre la I.E. 40033 y la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

En el año de 1 997 se fusiona con la I.E. de Tingo Nº 40010 ya que su local 

fue cerrado porque funcionaba en local alquilado; de esa manera aumentaron 

los profesores y alumnado en la institución.  

La Institución Educativa actualmente tiene 26 aulas, 15 en el nivel primario y 

11 en el nivel secundario, con 34 profesores, 02 subdirectores y 01 Director, 

01 auxiliar de Educación Secundaria, 01 secretaria, 01 oficinista, 03 personas 

de servicio. 

Ambos niveles tienen Resolución de creación, el nivel primario la Resolución 

N° 0446 del 8 de Mayo de 1 989, también cuenta con una sala de cómputo 

para secundaria. 

En el nivel de educación primaria hay 230 alumnos. En el nivel de educación  

secundaria hay 250 alumnos, haciendo un total de 480 alumnos en ambos 

niveles, se trabaja en el turno de la mañana solamente. 

Se cuenta con personal de servicio que cuida el colegio los días sábados, 

domingos, feriados y en las noches. 

Es una institución joven ya que cuentan con 21 años de existencia. Su Director 

actual es el señor Oscar Angel Serrano Montes. 

 Ubicación de la Institución Educativa:  

La I.E. 40033 San Agustín de Hunter está ubicada en el distrito de Hunter, 

Centro Poblado de UPIS Paisajista Mz. F' Lote 1. 

En cuanto a sus características geográficas se aprecia que el distrito limita por 

el Norte con el distrito del Cercado; por el Oeste con Socabaya, por el Este 

con José Luis Bustamante y Rivero y por Oeste con Tiabaya. Es una zona 

bastante accidentada, presenta cerros altos que han sido lotizados y se 

colocan escaleras de concreto para llegar a sus casas, todo el distrito está 

asfaltado, cuenta en todas las avenidas con áreas verdes, su clima es seco y 

hace fuertes vientos, la radiación solar es intensa. El distrito tiene tierras de 
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cultivo que son regadas con aguas negras, turbias, provocando olores 

desagradables que dañan la salud. 

La I.E. cuenta con infraestructura propia, servicios de agua, desagüe, luz, con 

una cocina limpia y modernizada, tiene 26 aulas, una dirección, 3 patios, 2 de 

ellos cuentan con mallas solares, los ambientes citados son accesibles y 

agradables, favoreciendo el aprendizaje de los alumnos. En cuanto al 

equipamiento cuentan con el mobiliario correspondiente para la labor 

educativa, el material didáctico ha sido donado por la Región Arequipa y por 

la UGEL AREQUIPA SUR. 

En el aula se aprecia el sector de aseo, de lectura, de juegos, cuidado de 

plantas y otros. 

 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA.-    

En el área de comunicación del segundo grado “B” de primaria en la Institución 

Educativa 40033 San Agustín de Hunter, algunos niños tienen dificultades 

para reconocer los personajes e ideas principales de un texto de lectura del 

nivel. 

Los niños no realizan una adecuada inferencia en el significado y la función 

de las palabras y frases a partir de las relaciones que establece entre ellas. 

Tienen escaso vocabulario para opinar sobre el texto teniendo en cuenta sus 

experiencias previas sobre la forma, el contenido y el propósito del texto que 

lee. 

Tiene poca imaginación para producir textos en situaciones comunicativas: a 

quién,  qué, y para qué escribe. 

Poca utilización de conectores cronológicos que apoyan la secuencia lógica 

de los mismos: ahora, después y finalmente. 

Del informe de capacidades críticas en la prueba de entrada en el área de 

matemática y comunicación del segundo grado “B” de los niños de primaria 

de la Institución Educativa 40033 San Agustín de Hunter, presentan dificultad 

al identificar las relaciones: “mayor que”, “menor que” e igual que” y ordenar 

números naturales de hasta dos cifras en forma ascendente y descendente. 
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Se observa también que no realizan adecuadamente la resolución de 

problemas de adicción y sustracción de números naturales de hasta dos 

cifras, sin canjes. 

Presentan escasa diferenciación al reconocer problemas que implican la 

noción de doble, triple  y mitad de números naturales menores que 20. 

Tienen dificultades para identificar, interpretar y graficar posiciones y 

desplazamientos de objetos en un plano. 

Le resulta complicado resolver problemas que involucran la noción de longitud 

en un objeto. 

Requiere mucho trabajo para clasificar objetos, identificar criterios que 

caracterizan: “todos”, “algunos”, “ninguno de ellos”. 

Tiene dificultades para interpretar las relaciones entre variables organizadas 

en tablas. 

 

2.1.3. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

De todos los problemas que se pueden observar, hemos priorizado los más 

importantes:  

• Algunos alumnos son distraídos  

• Les falta ejercitar la vocalización  

• Padres Quechua hablantes  

• Falta agudeza auditiva  

• Vocabulario limitado  

• Baja autoestima  

 

2.1.4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En los niños del segundo grado “B” de la Institución Educativa Nº 40033 San 

Agustín de Hunter, su expresión oral presenta las siguientes dificultades: 
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 Poseen escasa estimulación en el uso de palabras nuevas, debido al 

limitado vocabulario y su deficiente incremento, por lo tanto su lenguaje 

se hace poco comprensible. 

 Por la situación económica que vive el niño presenta abandono moral 

y material, debido a que sus padres salen a trabajar desde muy 

temprano y no vuelven a casa hasta la noche cuando el niño a veces 

ya está dormido, por lo que hay escasa e inadecuada comunicación 

familiar, lo que lleva a que sean poco comunicativos. 

 Por desconocimiento del docente, cuando hace poco o inadecuado uso 

de estrategias activas, inadecuado uso de estrategias motivadoras, las 

que van a generar aprendizajes inadecuados que retardan el avance 

programático. 

 

2.2. PROBLEMATIZACIÓN EN EL AULA 

2.2.1. ÁMBITO DEL PROBLEMA  

El área de comunicación tiene como principal objetivo desarrollar en los 

estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las 

capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros 

lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, grafico 

plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las 

herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, 

solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones 

indispensables para una convivencia armónica y democrática. Desde una 

perspectiva emocional, esta nos permite establecer y fortalecer vínculos 

afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es 

fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que 

la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio principal para 

desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. 
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Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el 

desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo 

interior y el exterior. 

Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero también 

se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo 

normativo. 

Cuando se habla de lo textual es hablar de la concordancia con la lingüística,  

del texto que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En 

este sentido se propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere 

decir que cuando sea necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos 

para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, 

debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto.  

En el nivel de Educación Primaria se busca el despliegue de las capacidades 

comunicativas considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones 

de comunicación, con distintos interlocutores y en permanente reflexión sobre 

los elementos de la lengua. 

En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se 

desarrolla considerando los siguientes criterios: 

• Énfasis en las habilidades lingüísticas. 

• Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el 

caso de estudiantes con capacidades especiales). 

• Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código 

y de sus normas Observación y práctica de la dimensión social y 

cultural de la lengua. 

• Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 

• Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como 

elementos siempre presentes en la vida cotidiana. 

La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada 

estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las 

metacognitivas o reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando 

estrategias que le permitan utilizar su lengua materna y sus recursos 
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comunicativos personales, como elementos básicos en la construcción de su 

identidad personal y comunitaria. 

El área tiene tres organizadores: 

• Expresión y comprensión oral. 

• Comprensión de textos. 

• Producción de textos. 

CUADRO Nº 01: LÍNEA DE BASE 

Instrumento 

 

Indicadores 

Lista de cotejos 
Ficha de 
observación 

Entrevista 

Alumnos 

- Comunicar a los 
niños que se les va 
aplicar una lista de 
cotejos para anotar 
sus aciertos y 
errores en la 
realización de los 
talleres de juegos 
verbales. 

- Informar a los 
estudiantes que 
se anotará en 
una ficha de 
observación el 
desarrollo de la 
sesión 
propuesta con 
los juegos 
verbales, como 
las dificultades 
que muestra en 
su realización. 

Anotaremos 
sus opiniones 
después de 
haber 
realizado la 
sesión de 
juegos 
verbales. 

Docente  

- Elaborar la lista de 
cotejos teniendo en 
cuenta los 
indicadores y sub 
indicadores para 
cada sesión  de 
juegos verbales. 

- Planificación 
ejecución y 
aplicación de la 
ficha de 
observación 
para cada 
sesión de los 
juegos verbales. 

Confeccionar y 
aplicar la 
encuesta por 
cada una de 
las sesiones 
de los juegos 
verbales. 

Padres de 
familia  

- Anotar las 
apreciaciones de 
los padres de 
familia con respecto 
a la aplicación de 
juegos verbales en 
la mejora de la 
expresión oral. 

- Conversar con 
los padres de 
familia como 
deben ayudar a 
sus hijos para 
mejorar su 
comunicación 
oral. 

Aplicar 
encuestas a 
los padres. 
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Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la 

capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además de hablar, el saber 

escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, respetando 

las ideas y las convenciones de participación. Estas son capacidades 

fundamentales para el desarrollo del dialogo y la conversación, la exposición, 

la argumentación y el debate. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar la expresión oral a partir de los ejercicios articulatorios y juegos 

verbales en los estudiantes del segundo grado “B” del nivel de educación 

primaria de la I.E. Nº 40033 San Agustín de Hunter. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

a. Determinar las dificultades existentes en la expresión oral de los 

niños del segundo grado “B” de primaria, para expresarse de manera 

adecuada como proceso de  deconstrucción. 

b. Aplicar  juegos  verbales con el propósito de mejorar la expresión oral 

de los niños segundo grado “B” de primaria. 

c. Reflexionar sobre la práctica pedagógica en cuanto a la expresión 

oral de los niños segundo grado “B” de primaria y su mejora en el 

aula. 

d. Evaluar los resultados de la aplicación de los juegos verbales en la 

mejora de la expresión oral del segundo grado “B”. 

 

3.1.3 PREGUNTA DE ACCIÓN Y GUÍA DE ACCIÓN.-  

¿Cómo mejorar la expresión oral en los niños del segundo grado “B” de 

educación primaria? 
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3.2. VARIABLE DE ACCIÓN 

EXPRESIÓN ORAL 

El lenguaje oral constituye el modo natural de manifestación verbal, que se 

producen mediante un aparato fonador y que se percibe a través del oído. 

La comunicación oral es pues uno de los ejes de la vida social de todas las 

comunidades. 

CUADRO Nº 02: INDICADORES 

Indicadores Sub indicadores Valoración 

Articulación Vocalización  

Entonación Vocalización 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el presente trabajo de investigación podemos contribuir a solucionar el 

déficit en las habilidades comunicativas de los estudiantes del segundo grado 

de primaria. El habla o el lenguaje verbal es un aspecto instrumental 

imprescindible para la vida en sus relaciones sociales, para el desarrollo de la 

inteligencia y para toda actividad cognitiva. 

Se justifica porque hacemos evidente que el uso de la lengua oral posibilita el 

desarrollo de la autoestima y de la identidad. 

Asimismo, comprometemos a los actores y agentes educativos del aula: el 

docente, los niños, los padres de familia y la comunidad educativa a trabajar 

para obtener un buen logro en las habilidades comunicativas de los 

estudiantes del segundo grado de primaria. 

Se justifica también porque realizaremos como modelo la planificación, 

ejecución y evaluación de las sesiones de aprendizaje para solucionar las 

dificultades en la expresión oral de los estudiantes del segundo grado de 
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primaria. Utilizaremos los recursos necesarios del contexto para llevar a cabo 

esta acción con éxito. 

 

3.3.1 SUSTENTACIÓN TEÓRICA: 

Existen dos teorías fundamentales al respecto: 

A. TEORÍA DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (BRUNER) 

Su teoría sugiere que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en 

el contexto de la solución del problema. 

 

B. TEORÍA INNATISTA O DEL DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE (CHOMSKI) 

Propone la existencia de una capacidad innata o un dispositivo para la 

adquisición del lenguaje.  

La idea es que el hombre tiene una tendencia innata para aprender el 

lenguaje. 

 

C. TEORÍA PSICOGENÉTICA O CONSTRUCTIVISTA DE PIAGET. 

La adquisición del lenguaje se alcanza después de haber logrado cierto nivel 

de inteligencia sensorio – motriz. 

El niño es visto como constructor activo de su conocimiento y de su lenguaje. 

 

D. TEORÍA HISTÓRICO – CULTURAL O DE INTERACCIÓN SOCIAL 

DE VIGOTSKI. 

La interacción social entre el niño y su ambiente contribuyen esencialmente al 

desarrollo cognitivo. 

El lenguaje y la comunicación se trasmiten al niño, quién lo interioriza y lo usa 

en función de sus necesidades. 
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3.4.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El  presente trabajo de investigación es del tipo de investigación aplicada. 

La investigación aplicada a decir de Sánchez y Reyes (2 006) se caracteriza 

por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias prácticas que de ellas se deriven. La 

investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, 

para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal.  

Este tipo de investigación es el que mayormente está relacionado con el 

investigador educacional, social y el psicólogo, toda vez que tienen la 

responsabilidad de contribuir al desarrollo integral de la personalidad de los 

educandos de los distintos niveles educativos. 

Es necesario advertir que la investigación básica como la aplicada, mediante 

los resultados alcanzados puede enriquecerse la una con la otra. Esto quiere 

decir, que los logros de la investigación básica pueden viabilizar 

adecuadamente a la investigación aplicada y, a su vez, los resultados de ésta 

pueden incidir a construir nuevos trabajos de investigación básica. 

 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como podemos observar, todo este proceso se resume en cuatro fases 

(Kemmis McTaggart, 1 988): 

La observación que me  permite clarificar y diagnosticar la situación inicial 

para determinar una situación problemática  para la investigación – acción que 

comienza con un problema práctico.  

La planificación de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo, es decir  formular estrategias de acción  para 

mejorar la expresión oral, en el caso de la presente investigación incluye 

sesiones que consideran el trabajo con juegos verbales. 

La actuación  para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos 

en el contexto que tiene lugar, aplicándose 12 sesiones divididas en 05 de 
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articulación, 05 de entonación y las 02 últimas donde se juntaron ambos 

variables. 

FIGURA Nº 01: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y  evaluar las estrategias de la acción y la reflexión  que me permitirá revisar  

nuevamente  la situación problemática en torno a los efectos como base para 

una nueva planificación. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE ACCIÓN Y REFLEXIÓN 

 

4.2. FUNDAMENTACIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito establecer las dificultades de la 

expresión oral de los niños del segundo grado “B” del nivel de educación 

primaria de la Institución Educativa 40033 San Agustín de Hunter, como parte 

de la deconstrucción del problema de investigación. 

En seguida se elaboró un plan de acción para mejorar las dificultades de la 

expresión oral, con estrategias motivadoras y métodos activos que logren 

resultados satisfactorios. 

Algunas actividades se realizaron dentro del aula y otras en el patio, con el 

acompañamiento de la asesoría académica de una especialista acompañante 

del MINEDU42. 

Se utilizaron listas de cotejo, fichas de observación, entrevistas, fotos, videos, 

y el cuaderno de campo por sesiones de aprendizaje, registrando las 

evidencias, las evaluaciones de control y supervisión, para así mejorar los 

resultados. 

A continuación presentamos el Plan de acción, que tiene como base el Cuadro 

de selección de competencias y capacidades. 

 

 

                                            
42 Especialista acompañante del PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS PARA PROFESORES DE II Y III 
CICLOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. Convenio con la UNSA. 
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4.3. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN. 

CUADRO Nº 02: SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD ACTITUDES CONTENIDO INDICADORES 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y comprensión 

oral  

 Expresa sus necesidades, 

intereses, sentimientos y 

escucha con respeto 

cuando interactúa con 

otros, mostrando 

comprensión de mensajes 

sencillos en su lengua 

originaria y en castellano.    

 

 

Comprensión de textos  

 Comprensión de textos 

narrativos y descriptivos de 

estructura sencilla, a partir 

de sus experiencias 

 Pronuncia y 

entona de 

acuerdo con 

el texto que 

lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 Selecciona el 

texto a leer 

según sus 

intereses.  

 Muestra 

seguridad y 

confianza al 

comunicarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra una 

actitud crítica 

frente  a los 

diversos 

 La oración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hipótesis 

de lectura  

 

 Nombra animales y dice una 

característica.   

 Pronuncia correctamente 

palabras rimadas. 

 Expone trabalenguas de su 

realidad en el aula. 

 Expone adivinanzas 

tradicionales y de su creación 

en el aula.  

 Responde a preguntas del 

texto que lee.   
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previas, los reconoce como 

fuente de disfrute y 

conocimientos de su 

entorno inmediato.  

Producción de textos  

 Produce textos cortos de 

tipo narrativo y descriptivo a 

través de los cuales 

comunica sus experiencias, 

intereses, deseos y 

necesidades utilizando los 

elementos lingüísticos 

adecuados y expresa 

satisfacción, con lo que 

escribe. 

 

 

 

 

 Escribe y lee 

para corregir y 

mejorar el 

sentido de lo 

que quiere 

comunicar.   

 

textos que 

lee.  

 

 

 Tiene 

iniciativa 

para producir 

sus propios 

textos.  

 

 

 

 

 Corrige el 

sentido de 

lo que 

quiere 

comunicar  
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4.3.1. PLAN DE ACCIÓN 

CUADRO Nº 03: PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivos Actividades 

Instrumentos 

de 

Planificación 

Instrument

os de 

recolecció

n de datos 

y/o 

evolución 

Medios y 

Materiale

s 

Variable

s 

Cronograma 

Abril Mayo Junio 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

- Desarroll

ar 

juegos 

verbales 

para 

mejorar 

la 

expresió

n oral en 

los niños 

del 

Segundo 

Grado 

- Talleres de 

sensibilizac

ión 

- Sesión Nº 1 

Aprendemos 

nombres de 

animales con 

letras del 

abecedario. 

- Sesión Nº 2º 

Jugamos con 

palabras 

rimadas 

asociadas a 

- Ficha de 

observaci

ón. 

- Lista de 

cotejos.  

- Encuesta. 

- Botellas. 

- Globos 

redondo

s, largos. 

- Espejos. 

- Lápices. 

- Láminas. 

- Papelote

s. 

- USB. 

- Expresi

ón oral  

 

X   

 

 

 

 

X  
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de 

primaria. 

cosas 

concretas. 

- Sesión Nº 3 

Creamos 

adivinanza a 

partir de 

característica

s de objetos. 

- Sesión Nº 4 

Conocemos 

poemas y 

expresiones 

tradicionales 

del acervo 

popular. 

- Sesión Nº 5     

Nos 

divertimos 

pronunciando 

destrabalengu

as.  

- Cámara 

fotográfi

ca. 

- Bolsas 

de 

plástico. 

- Video. 

X  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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- Sesión Nº 6 

Proponemos 

rodas 

infantiles para 

nuestros 

niños. 

- Sesión Nº 7 

Inventamos 

palabras para 

producir una 

jitanjáfora. 

- Sesión Nº 8  

Recordamos 

canciones de 

cuna 

tradicionales. 

- Sesión Nº 9 

Jugamos con 

cada parte de 

nuestro 

cuerpo. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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- Sesión Nº 10 

Canciones 

cambiando 

las vocales. 

- Sesión Nº 11 

Hacemos 

rimas con 

nuestro 

nombre. 

- Sesión  Nº 12 

Participamos 

en el 

concurso de 

trabalenguas. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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4.4 PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN  

El éxito de la reconstrucción depende del detalle y crítica de la práctica 

pedagógica desarrollada en la deconstrucción.   

La reconstrucción de la práctica pedagógica se establece desde el momento 

en que el docente investigador replantea su práctica pedagógica a través de 

la implementación y ejecución de un plan de acción. 

Consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien inconsciente 

(develado en la deconstrucción) a un conocimiento crítico y teórico, que le 

permita al docente investigador, modificar su práctica pedagógica en relación 

directa al problema de investigación acción priorizado. 

Replantear la práctica pedagógica, no significa “cambiar o innovar toda la 

práctica pedagógica” desconociendo las fortalezas identificadas en la 

deconstrucción. Se trata de incorporar aspectos relacionadas a las debilidades 

identificadas y reafirmando a la vez lo bueno de la práctica anterior. 

En la presente investigación, la reconstrucción tiene por objetivo principal 

mejorar la expresión oral a partir de los ejercicios articulatorios y juegos 

verbales en los niños del segundo grado “B” del nivel primario de la I.E. Nº 

40033 San Agustín de Hunter del Distrito de Hunter. 

Los objetivos específicos han sido detallados en la parte metodológica, y en 

lo referente a la reconstrucción, el objetivo específico es aplicar juegos  

verbales que mejoren la expresión oral de los niños, los que serán realizados 

a través de 12 sesiones de aprendizaje que a continuación detallamos: 
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4.4.1 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección : 2 "B" 

1.3 Docente del Aula : María Elena Ortiz Quiroa 

1.4 Denominación   : La Cadena de palabras con nombres de  

   Animales. 

1.5 Área  : Comunicación 

1.6 Duración : 90 minutos 

1.7 Especialista – Asesor : Liliana Bernedo Delgado 

II. SELECCIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Pronuncia y entona 
de acuerdo con el 
texto que lee. 

 Nombra animales y 
dice una           
característica propia. 

 Comprobación 

 Intervenciones  orales  
y escritas. 

 Selecciona el texto a 
leer según sus 
intereses.  

 Response a 
preguntas del texto 
que lee.  

 Intervenciones orales 
y escritas.  

 Interpreta y formula 
secuencias finitas de 
2 en 2, de 5 en 5, de 
10 en 10, con 
números de hasta 2 
cifras.   

 Elabora secuencias 
finitas en una recta 
numérica.  

 Intervenciones orales 
y escritas.  

 

III. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

- Métodos activos, trabajo grupal e individual. 

 



78 
 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

Inicio  Se realizan actividades permanentes de entrada. 

 Se le entrega a cada alumno una lectura, 
observa el dibujo y trata de decir de que se trata 
la lectura. Se realizan  inferencias  a partir de  la  
imagen  que presenta   el   texto,   luego   se   
hace   una   lectura silenciosa y después una 
lectura oral, por turnos leen un párrafo de la 
lectura y en forma individual contestan a las 
preguntas. 

 De la lectura se saca una oración. Un barco 
partido, se analiza por palabras luego: 

 ¿Qué es la oración? 

 ¿Cómo deben estar las palabras en una 
oración? 

 ¿Con que termina una oración? 

 ¿Con que letra empieza una oración? 

 Si una palabra se pega a otra palabra hay 
oración. 

 Se les invita a los niños a participar en el juego 
ritmo a go go diga usted nombre de animales y 
sus acciones. 

 Se les presenta un papelógrafo con una lectura 
en la cual leen y sacan una oración. 

 Yo escribo mi tarea. 

 Analizamos la oración, con que letra se empieza 
a escribir, Mayúscula, termina en un punto, nos 
tiene que transmitir un mensaje que escribe la 
tarea, ¿quién? Una persona. 

 Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 Fichas 

 Lápiz 

 Borrador 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafo 

Construcción 
del         nuevo 
saber 

 

 

 

 ¿Qué es la oración gramatical? 

 Es   el   conjunto   de   palabras   que   expresan   
un pensamiento completo. 

 Los alumnos forman grupos de cuatro y se les 
entrega fotos de animales con los cuales van a 
formar oraciones. 

 Lo presentan en papelotes y lo exponen a sus 
compañeros. 

 Se evalúa su trabajo. 

 Llegamos a conclusiones sobre la oración. 

 Salimos al patio y los niños harán saltos de 
cuatro en cuatro al mismo tiempo. 

 Papelotes 

 Plumones 
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 Luego    comprueba    la    secuencia    haciéndolo 
mentalmente   y   después   haciéndolo   en   
forma escrita. 

 Se   forman   en   grupos   de   cuatro   y   realizan 
secuencias 14+2 hasta el 26. 

 Luego 12-2 hasta el 0. 

 

 Patio  

 Grupos  

Aplicación a 
la vida 

 Resuelve otros ejercicios parecidos en grupo e 
individualmente.  

 Realiza ejercicios de su libro de matemática  

 Fichas de 
trabajo  

 Libro de 
matemática  

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me servirá? 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

- Ficha de comprensión lectora para segundo grado. 

- Matemática N° 2 del Ministerio de Educación.  

- Comunicación N° 2 del Ministerio de Educación. 
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4.4.2 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 “San Agustín de Hunter”  

1.2 Grado y Sección   : 2do “B”  

1.3 Docente de Aula   : María Elena Ortiz Quiroa  

1.4 Denominación    : Jugar con palabras rimadas 

                                                        asociadas  a  cosas concretas  

1.5 Área    : Comunicación  

1.6 Duración    : 90 minutos  

1.8 Especialista Asesor   : Liliana Bernedo Delgado  

 

II. SELECCIÓN  

Área: Comunicación   

Área Co
mp
. 

Capacidad Contenido Actitu
d 

Indicador 

Comunic
ación   

1 

 

 

 

 

 

3 

 Pronuncia y 
entona  de 
acuerdo al texto 
que lee.  

 Escribe y lee para 
corregir y mejorar 
el sentido de lo 
que quiere 
comunicar.  

 Pronuncia y 
entona 
textos.  

 

 

 

 Corrige el 
sentido de 
lo que 
quiere 
comunicars
e.  

 

  Pronuncia 
correctamente 
palabras 
rimadas en el 
aula.  

 

 Ordena 
alfabéticament
e palabras 
propuestas en 
el aula. 
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Estrategias metodológicas Recursos Tiempo 

 Se les pregunta que utilizamos para 
escribir palabras.  

 Se entregan papel y allí se escribe una 
palabra  

 ¿Cómo deben estar las letras? 

 ¿Todas las letras son de mismo 
tamaño? 

 ¿Qué forma tienen?  

 ¿Qué se llaman unas letras y que se 
llaman las otras letras?  

 Se pronuncian igual  

 ¿Dónde se acostumbran a guardar las 
letras?  

 ¿En qué libro tenemos las letras del 
abecedario?  

 ¿Cómo se llama ese libro?  

 ¿Por qué están guardas allí las letras?  

 ¿Qué función cumple el diccionario?  

 El alfabeto tiene 27 letras que están 
ordenados de izquierda a derecha. El 
orden de las letras sirve para poder 
ordenar las palabras de una lista.  

 El diccionario es un libro en donde las 
palabras aparecen en orden alfabético 
por eso el diccionario tiene secciones 
para cada letra.  

 En el diccionario se puede encontrar el 
significado de cada palabra, también la 
forma correcta de su  escritura.  

 Se les entrega letras para que las 
ordenen como alfabeto, trabajo grupal.  

 Se les lee una lectura se extrae cinco 
palabras y los niños tiene que 
ordenarlas de acuerdo como en el 
alfabeto.  

 Se les entrega una ficha con palabras 
y los niños deben ordenarlas según el 
orden del alfabeto en forma individual o 
grupal.    

Papel  

 

 

 

 

 

Diccionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote  

 

 

Letras pizarra  

 

 

 

 

Lectura  

 

 

 

 

 

 

Ficha  

5 min.  

 

 

 

 

 

5 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min.  

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

15 min.  
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Área: Matemática   

Capacidades de Área 
Capacidades 
diversificadas 

Indicadores de 
evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Resuelven problemas 
de sustracción de 
números naturales 
cuyo resultado sea 
menor que 100 con 
canjes y sin canjes.  

Resuelven 
sustracciones 
de números 
naturales cuyo 
resultado sea 
menor que 100 
con canjes y 
sin canjes.  

 Utiliza canjes para 
resolver 
sustracciones de 
números 
naturales.  

 

 

 

Comprobación:  

Intervenciones 
orales y 
escritas.  

 

  

  

III. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 Métodos activos, trabajo grupal e individual. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

MOMENTOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

Inicio   Se realizan actividades permanentes y 
se entona la canción: “Yo pensaba”  

 A cada grupo de trabajo  se les entrega 
un sobre con tarjetas y fichas del 
equipo multibase.  

 Se pide a los niños en forma grupal que 
representan algunos números con su 
material multibase.  

 Representa 17 con el equipo multibase.  

 

 

 

 

 

 

 

 En forma grupal los niños representan 
algunos números.  

Material multibase  
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 Luego representan estos canjes en el 
tablero posicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero posicional 

Construcción 
del nuevo saber.  

 Una vez que han ejercitado estos 
canjes, pasan a resolver sustracciones 
con canje.  

 

 

 Resuelven en sus papelotes tres 
operaciones propuestas realizando los 
canjes respectivos con su material.  

 Aplicando la técnica del museo 
observamos los resultados propuestos 
y verificamos los aciertos y errores.  

Material multibase  

 

 

 

 

 

Papelotes  

Aplicación a la 
vida  

 A cada niño se le entrega una ficha 
personal para que resuelva sus 
adiciones de manera individual.  

 Resuelven los ejercicios de su libro de 
matemática.  

Ficha de trabajo  

 

Libro de 
matemática  

Evaluación permanente: intervenciones orales  

¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me servirá? 

 

D U

1 1

D U

2 1

1 4

7
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V. BIBLIOGRAFÍA  

1. Entre números 1-2 Editorial COREFO, Lima 2009  

2. Matemática 2. Ministerio de Educación 2009.  

3. RETOMATE 2. 2008  
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4.4.3 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

I. DATOS PERSONALES  

1.1. Institución Educativa  : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. Grado y sección  : 2º “B” 

1.3. Docente de Aula  : María Elena Ortiz Quiroa 

1.4. Denominaciones  : Aprendemos Trabalenguas 

1.5. Área    : Comunicación  

1.6. Duración   : 90 minutos  

1.8. Especialistas   Asesor  : Liliana Bernedo Delgado  

 

II.  SELECCIÓN 

Capacidad Indicador Técnicas E 
Instrumentos De 
Evaluación 

 Pronuncia y entona de acuerdo 
con el texto que lee. 

 Infiere el significado y la función 
de las palabras en oración a 
partir de las relaciones que 
establece entre ellos Área 
Matemática. 

 Resuelve problemas de 
adicción y sustracción con 
números naturales de hasta 
tres cifras. 

 Repite trabalenguas 
de su realidad en el 
aula. 

 Deduce el significado 
de palabras  y 
oraciones en un texto.  

 

 Crea problemas de 
suma y resta según el 
medio donde vive. 

Comprensión 

Intervenciones 
orales y escritas 

 responde a las 
preguntas 

 

 

 trabajos 
prácticos. 

III. Métodos y técnicas   

 Métodos activos  trabajo  grupales e individual. 
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Momento Estrategias metodológicas  Recursos 
materiales 

Inicio  Se realizan actividades permanentes de 
entrada. 

 Se entrega cada alumno una lectura, 
observa el dibujo y trata de decir de qué 
trata la lectura se realiza inferencias a partir 
de la  de la imagen que presenta  el texto 
luego hacer una lectura silenciosa, y 
después una lectura oral por turno lea un 
párrafo de la lectura y en forma individual 
contesta a las preguntas. 

 Se extrae de la lectura una palabra difícil 
de pronunciar es flores se le analiza con el 
grupo de trabajo si se le quita una letra  
que diría. 

¿Por qué se dice que una palabra es difícil de 
pronunciar? 

¿Con que letras  está formada la palabra? 

¿Por qué se dice palabras trabadas? 

¿Con esas palabras que  textos se  pueden 
formar? 

¿Qué es un trabalenguas? 

Son palabras difíciles de pronunciar  

Se utiliza como entretenimiento y ejercicio 
para hablar con facilidad 

Se les presenta en un paleógrafo 
trabalenguas y los analizamos  como 
podemos crear otros parecidas a haber 
modificación. 

Se forma grupos de 4 personas a cada grupo 
se le da una palabra con la que elabora su 
ladrillo y lo dibuja. 

Luego expone su trabajo a sus demás 
compañeros. 

Lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 
Borrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelografos 

 

 

 

 

Plumones 
papelografos  

Momentos Estrategias metodológicas Recursos y 
materiales 
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Aplicación 
a la vida 

 

 

Se arma una tienda en el aula con productos 
y precios, se les entrega  a los alumnos billetes 
de papel, participa el comprador y el 
vendedor. 

Problema: 

Si tienes S/. 90.00 y quieres compras  tres 
productos. 

¿Cuánto de vuelto  te queda? 

Después con los mismos datos cada grupo 
crea su problema lo expone a toda la clases. 

 Se le entrega a cada niño una ficha para 
que  resuelva de manera individual. 

 Resuelve ejercicios de su libro de 
matemática  

Productos  

Billetes 

 

Papelografos 
y plumones 

 

Fichas de 
trabajo  

 

 

Libro de 
matemática  

¿Que aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me servirá? 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

- Ficha De Comprensión Lectora Para Segundo Grado 

- Matemáticas Nº 2 Del Ministerio De Educación  

- Comunicación Nº 2 Del Ministerio De Educación  
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4.4.4 SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO. 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 “SAN AGUSTÍN DE HUNTER” 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  : SEGUNDO “B” 

1.3. DOCENTE DEL AULA : MARIA ELENA ORTIZ QUIROA 

1.4. DENOMINACIÓN  : ESCRIBIMOS CALIGRAMAS 

1.5. ÁREA    : COMUNICACIÓN, CIENCIA Y AMBIENTE 

1.6. DURACIÓN   : 5 HORAS 

1.7. ESPECIALISTA  : LILIANA BERNEDO DELGADO 

 

II. SELECCIÓN  

CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

CONTE
NIDO 

INDICADOR 

TÉCNICA E 
INSTRUMENT
O DE 
EVALUACIÓN 

 Narra cuentos, fabulas, e 
historietas utilizando 
expresiones sencillas. 

 Formula hipótesis de 
lecturas a partir del título, 
resumen y figuras y la 
comprueba releyendo el 
texto. 

 Produce textos teniendo 
en cuenta destinatario 
propósito y mensaje 
como identificaras los 
pasos necesarios para la 
construcción de un texto. 

 Área: Ciencia y Ambiente. 

 Explica la causa de la 
existencia del día (luz) y 
la noche (oscuridad) con 
relación al planeta y al 
sol. 

- Cuent
o 

 

- Hipóte
sis  de 
la 
lectur
a 

- Caligr
ama  

 

 

 

- Energ
ía 
calóric
a  

- Identifica los 
personajes que 
intervienen en el 
cuento. 

- Realiza la 
hipótesis a partir 
de imágenes en 
una lectura. 

 

- Crea un caligrama 
de la energía de la 
energía calorífica 
en el aula. 

 

- Reconoce la 
energía calórica 
en objetivos de su 
comunidad. 

- Comproba
mos  

- Intervencion
es orales 

 

- Intervencion
es oral-
escrita 

 

- Trabajo 
practico 

 

 

- Trabajo 
practico  
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

MOMENTO 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 - Se realiza las actividades 
permanentes de entrada. 

- Se coloca en la pizarra una 
lámina con dibujos referidos a la 
lectura “los tres arboles”, los 
niños observan las imágenes y 
la profesora formula las 
preguntas con respecto a la 
ilustración las cuales las lleva 
impresas en el papelografo, los 
alumnos las contestan las 
preguntas y las respuestas se 
van pegando en la pizarra para 
la comprobación de las 
suposiciones después  de leer la 
lectura. 

- Luego se entrega a los 
estudiantes la lectura en copias 
realizan una lectura silenciosa, 
después una lectura oral, pro 
turnos leen en papelografos y en 
forma individual luego se realiza 
una comprensión oral de toda la 
lectura. 

- Después pasamos a comprobar 
las hipótesis realizadas a través 
de las imágenes puestas en la 
pizarra. 

- Seguidamente tienen que 
responder a una ficha  de 
comprensión lectora con 
preguntas literales, inferenciales 
y críticas. 

- Se extrae de la lectura anterior 
los árboles para crecer y 
desarrollarse. 

¿Qué necesitan los arboles?  

¿Quién les da ese calor? 

¿Qué más nos da el sol? 

¿Y esa luz y calor la compramos? 

Cartel 

 

Lamina 

 

 

 

Carteles 

 

 

 

 

 

Fichas de 
lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Pues hoy vamos a agradecer al 
sol haciendo un texto hermoso 
para él. 

¿El que se dibuja al personaje? 

¿Dentro de su silueta se escribe? 

¿Qué tipo de texto es? 

Caligrama 

¿Qué es un caligrama? 

¿Has escuchado esa palabra 
alguna vez? 

Presentamos en papelote el 
caligrama del sol y lo explicamos 

- Se forma en grupos de cuatro 
estudiantes y cada equipo elige 
una forma de energía calórica 
para realizar su trabajo (vela 
fogata, cocina a kerosene o 
leña) 

- Luego exponen sus trabajos a 
los demás compañeros. Se 
evalúan  con lista de cotejos. 

- Sistematizan lo que es un 
caligrama y copian en sus 
cuadernos. 

- Se les pide a los estudiantes que 
aplauden a grupo que termino 
de exponer su trabajo al último y 
que luego froten sus palmas 
hasta calentarlas y luego por 
unos minutos toquen su cara 
con eso comprobamos que el 
calor es una energía que se 
transmite de un objeto a otro. 

- Realizamos el experimento con 
una vela y queremos el papel y 
vemos que el calor al pasar al 
otro cuerpo este cambia  su 
estructura. 

- El calor también nos da luz 
observemos la vena si esta 
prendida da calor y luz y gracias 
a luz nos permite ver los colores 
y distinguir el día y la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

 

 

Lista de 
Cotejos 

 

 

Cuadernos 

Lápiz 

 

 

 

 

 

Manos 

 

 

 

 

Papel y vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 
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- Se reúnen en grupos de cuatro y 
proponen otros experimentos 
donde haya la presencia de la 
luz solar y el calor. 

- Exponen sus trabajos a sus 
compañeros. 

- Sistematizan la información de 
la energía calórica en sus 
cuadernos. 

Papelografos 
plumones 

 

 

Cuadernos 

Lápiz  

 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

- Fichas de comprensión lectura para segundo grado 

- Comunicación N° 2 del Ministerio de Educación 

- Libro de ciencia y ambiente para segundo grado del Ministerio de 

Educación.  
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4.4.5 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y sección  :2º B 

1.3 Docente de aula                 : María Elena Ortiz Quiroa 

1.4 Denominación                   : Aprendemos poesías 

1.5 Área                                   : Comunicación 

1.6 Duración                             : 90 minutos  

1.7 Especialista asesor           : Liliana Bernedo delgado 

 

II. SELECCIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA E 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.3 Pronuncia y entona de 
acuerdo con el texto que lee. 

 

2.3 Infiere el significado y la 
función de las palabras sean 
oraciones a partir de las 
relaciones que establecen 
entre ellos. 

Área matemática. 

1.9 Expresa un número de 
hasta dos cifras, como el 
doble triple. 

-Repite poesías de su 
realidad en el aula. 

 

-Deduce el significado 
de palabras en un texto. 

 

 

 

-Reconoce el doble y la 
mitad de hasta un 
número de hasta dos 
cifras. 

-comprobación 

-intervenciones orales y 
escritas. 

 

-Responde a las 
preguntas. 

 

 

-Intervenciones Orales y  
escritas. 

 

 

III. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

- Métodos activos, trabajo grupal e individual 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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Momentos Estrategias metodológicas Recursos y 
materiales 

Inicio - Se realizan actividades permanentes de 
entrada. 

- Se entrega a cada alumno una lectura, 
observa el dibujo y trata de decir de que 
se trata la lectura, se realiza inferencias 
a partir de la imagen que presenta en 
texto luego hace una lectura silenciosa y 
luego una lectura oral, por turnos leen un 
párrafo de la lectura y en forma individual 
contesta las  preguntas. 

- Se extrae de la lectura una palabra que 
se repite constantemente en todos los 
párrafos casualidad y es la que la da 
ritmo y belleza al texto. 

- ¿Por qué algunas palabras tienen 
belleza en su expresión? Dan ritmo y 
sonoridad. 

- ¿Por qué algunas palabras tienen 
alguna terminación y esa terminación se 
repite en otros reglones. 

- Se les entrega un papel donde está 
escrita dos palabras y tienen que 
reconocer la igual terminación. 

- ¿Qué tipo de texto tiene esas palabras? 

 

 

Lectura 

 

 

Ficha  

Lápiz 

Borrador 

 

 

 

 

 

 

Construcción 
del nuevo 
saber 

- La poesía ¿Qué es la poesía? 

- La poesía es la expresión artística de la 
belleza mediante el verso. 

- La poesía tiene por finalidad expresar la 
belleza mediante el lenguaje. 

- La rima es la igualdad de sonidos en la 
terminación de los versos. 

- Verso es cada uno de los reglones de 
una composición poética.. 

- Se utiliza para resaltar lo bello y 
agradable de una persona y cosa. 

- Se le presenta en un papelógrafo una 
poesía la analizamos comprendiendo y 
señalando sus rimas. 

- Se forma grupo de 4 personas y a cada 
una de ellos inventa su propia poesía 
con su dibujo. 

- Luego expone su trabajo a los demás 
compañeros. 

Papelógrafo 

Plumones 

 Pizarra  

Mota 

 

 

 

 

 

Papelógrafos y 
plumones 

 

 

 

 

Cuerpo 
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- Se entona la canción yo muevo mi 
cuerpo todos mueven su cuerpo algunas 
partes son solo una y otras partes son 
dos iguales porque si es uno solo el 
cuerpo como debería ser y como es. 

- Cuando sacamos el pie izquierdo y el pie 
derecho decimos que tengo dos pies que 
significa que tendré que comprar un par 
de zapatos un par de medios osea 
1+1=2  es el doble de uno y 1 es la mitad 
de 2. 

- En una hoja de papel grafica los zapatos 
en doble y suma. 

- Se les presenta el material multibase 
para que reconozca el doble y mitad de 
un número hasta decenas. 

- Problema: David tiene 40 pollos y Doris 
tiene el doble ¿Cuántos pollos tiene 
Doris? 

- Se forman grupos y crean su propio 
problema y luego lo exponen a toda la 
clase. 

 

 

 

 

Pies 

 

 

 

 

Hoja  

Lápiz y borrador 

Multibase 

 

 

Aplicación a la 
vida 

- Resuelven otros ejercicios parecidos en 
grupo e individualmente. 

- Realiza ejercicios de su libro de 
matemáticas. 

Fichas de trabajo 

 

Libro de matemática 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me servirá? 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 Ficha de compresión lectora para 2º grado 

 Matemática nº 2 del ministerio de educación 

 Comunicación Nº2 del ministerio de educación 
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4.4 6 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1. Institución Educativa : 40033 San Agustín de Hunter  

2. Grado y Sección   :  2 “B” 

3. Docente del Aula  : Maria Elena Ortiz Quiroa  

4. Denominación   : Aprendemos rondas tradicionales 

5. Área    : Comunicación  

6. Duración    : 90 minutos  

7. Especialista – Asesor : Liliana Bernedo Delgado  

 

II. SELECCIÓN  

CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1.3 Pronuncia y entona 
de acuerdo con el texto 
que lee. 

- Repite rondas 
tradicionales en el 
aula. 

- Comprobación  

- Intervenciones orales y 
escritas. 

2.3 Infiere el significado 
y la función de las 
palabras sea oraciones 
a partir de las 
relaciones que 
establece entre ellas. 

- Deduce el significado 
de palabras en un 
texto. 

- Responde a las 
preguntas. 

Área matemática  

3.1 Interpreta y elabora 
esquemas de 
clasificación. 

- Clasifica en cuadros 
de doble entrada y en 
diagramas de árbol 
objetos del aula. 

- Intervenciones orales y 
escritas. 

 

III. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

- Métodos activos, trabajo grupal e individual  
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

Inicio  - Se realizan actividades permanentes 
de entrada. 

- Se les entrega a cada alumno una 
lectura, observa el dibujo y trata de decir 
de que se trata la lectura, se realiza 
inferencias a partir de imagen que 
presenta el texto, luego hace una lectura 
silenciosa después una lectura oral,  por 
turnos lee un párrafo de la lectura en 
forma individual, contesta las preguntas.  

- Se extrae de la lectura las palabras 
siguientes: la genta llegaba en camiones, 
en bicicleta y en aviones, todos se 
alegraban de ver que alguien quería 
estudiar con empeño y deciden hacerle 
una fiesta. 

- ¿Qué hay en una fiesta? 

Música, canciones, baile  

- ¿Qué es el canto? 

Donde has escuchado canciones  

- ¿Qué tipo de canciones te gustan? 

 

 

- Lectura 

 

 

- Fichas  

- Lápiz  

- Borrador  

Construcción 
del nuevo 
saber  

- El canto es una composición poética 
para cantarla se enseña por imitación,  
escuchando cantar a su maestro y por 
repetición la aprende la canción. 

- Los cantos se clasifican teniendo en 
cuenta que lo rodea al niño. 

- Trataremos las rondas infantiles 
tradicionales que responden mejor a 
nuestros fines.  

- Se presenta en un papelográfo rondas 
infantiles tradicionales las leen y las 
cantan en grupo e individualmente. 

- Se forman en grupos de cuatro 
personas y cada grupo crea una ronda 
infantil. 

- Luego expone su trabajo a los demás 
compañeros. 

- Pizarra 

- Plumón  

 

 

 

 

 

 

- Papelografo  

 

 

- Papelografos  

- Plumones  
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- Se les comunica a los niños que 
caminen por la clase de acuerdo a la 
indicación de la maestra se paran o se 
agrupan todos los varones en un círculo 
y las niñas en otro círculo ¿Qué se ha 
formado? dos grupos uno de varones y 
otro de mujeres. Pues bien hemos 
clasificado a los seres humanos según su 
sexo, femenino y masculino o niñas y 
niños. 

- Se les entrega los bloques lógicos y por 
grupos clasifican por la forma el color y 
tamaño. 

- Complete el cuadro de doble de entrada 
que presenta la maestra para que luego 
puedan resolver el problema. 

Forma 

 

Color  

    

Amarillo     

Azul      

Verde     

Rojo      

 

- Carlos tiene 2 pantalones y 3 polos uno 
rojo, otro verde, y otro azul. Con esos 
datos elabora un diagrama de árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bloques 
lógicos  

 

 

- Papelografo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Papelografo 

- Cartulinas de 
colores 

- Plumones  

 

 

 

 

 

- Papelografo 

- Plumones 
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- Se forman en grupos de cuatro y crean 
su propio diagrama del árbol y luego lo 
exponen a sus compañeros. 

Aplicación a 
la vida  

- Resuelven ejercicios parecidos en 
grupo e individualmente.  

- Realiza ejercicios de su libro de 
matemática. 

- Fichas de 
trabajos  

- Libro de 
matemática 

 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me servirá? 

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

- Ficha de comprensión lectora para segundo grado. 

- Matemática Nº 2 del Ministerio de Educación. 

- Comunicación Nº 2 del Ministerio de Educación. 
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4.4.7 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 “San Agustín de Hunter”  

1.2 Grado y Sección   : Segundo “B”  

1.3 Docente de Aula   : María Elena Ortiz Quiroa  

1.4 Denominación    : Jitanjáforas  

1.5 Área    : Comunicación y Matemática  

1.6 Duración    : 5 horas  

1.8 Especialista Asesor   : Liliana Bernedo Delgado  

 

II. SELECCIÓN  

Capacidad 
/Diversificación 

Contenido Indicador 
Técnica o 
instrumento de 
evaluación 

 Pronuncia y 
entona de 
acuerdo con el 
texto que lee.  

 

 Narra, cuentos, 
fábulas historias 
utilizando 
expresiones y 
oraciones 
sencillez.  

 

Área: Matemática 

 1.5 Interpreta las 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa de la 
adición de 
números 
naturales.    

 Jitanjáforas  

 

 

 

 

 Historietas  

 

 

 

 

 Propiedad 
asociativa 
de la 
adición.  

 Inventan 
palabras 
para crear 
una 
jitanjáforas 
que resulta 
divertida. 

  

 Produce una 
historieta del 
aseo 
personal.  

 

 Resuelve 
ejercicios 
con la 
propiedad 
asociativa 
de la 
adición. 

 Comprobación  

 Intervenciones 
orales y escritas.  

 

 

 

 Trabajo práctico  

 Intervenciones 
orales.  

 

 

 Intervenciones 
orales y escritas.  
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Momento Estrategias Metodológicas 
Recursos 
materiales 

Tiempo 

  Se realiza actividades permanentes 
de entrada.  

 Se le entrega a cada alumno una 
lectura, observan los dibujos y 
realizan inferencias sobre el 
contenido del texto ¡Que risa de 
huesos!. Invitamos a los niños a que 
practiquen la lectura en silencio, 
luego en voz alta y por turnos, de tal 
manera que todos participen.  

 Se les pregunta:  

 ¿Qué tipo de texto es?  

 ¿Qué es una historieta?  

 ¿Cómo está organizada la 
historieta?  

 ¿Tiene secuencia al leerlo? 

 Forman grupos de cuatro 
estudiantes e inventan una historia 
del aseo.  

 Exponen su trabajo a sus 
compañeros.  

 Sistematizamos la información 
sobre historietas, copian en su 
cuaderno.  

 Saca de la lectura anterior las 
siguientes palabras.  

Hueso con anca.  

Lo pongo en una banca.  

 ¿Cuándo se inventa palabras que 
rimen? ¿Qué es? 

 ¿Qué es una jijantáfora?  

 Se les presenta un papelógrafo con 
jitanjáforas que los niños las leen y 
las repiten.  

 Forman grupos de cuatro 
estudiantes inventan palabras y 

Lámina  

Lectura  

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos   

Plumones  

Colores  

Cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo  

 

Papelógrafo  

Plumones  

Colores  

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

1 hora  
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forman jitanjáforas con un sonido 
divertido.  

 Exponen sus trabajos a sus 
compañeros.  

 De la  lectura anterior se extrae el 
siguiente Problema.  

 El perruno saltaba feliz de banca en 
banca en el parque y al dar un salto 
largo cayó al suelo y se le salieron  5 
huesos de la cabeza, 7 huesos del 
brazo y 12 huesos del tronco 
¿Cuántos huesos había que 
colocarle para armar su esqueleto?  

 Se aplica la propiedad asociativa 
para calcular más rápido.  

 

5      + 7   +  12                        7 +   12  
+5 

     12   +  12                                  19 

         24                                             24 

 

 Resuelve el siguiente Problema:  

Katy, Rocío y Abel escogieron 4 flores 
rojas, 7 amarillos y 16 celestes para el 
ramo del domingo ¿Cuántas flores 
compraron?  

  

 Aplica tres formas diferentes de 
asociar. Explica a tus compañeros o 
compañeros ¿Cuál te parece más 
fácil?  

 Se forman en grupo de cuatro 
estudiantes y resuelven el problema 
exponen su trabajo.  

 Sistematiza la información de la 
propiedad asociativa de la adición, 
copian en sus cuadernos.  

 Resuelven ejercicios parecidos 
individualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo  

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo  

Plumones  

Cuaderno  

 

Ficha 

 

 

 

 

1 hora 
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IV. BIBLIOGRAFÍA  

 Ficha de comprensión lectora para segundo grado  

  Matemática Nº 2 del Ministerio de Educación  

 Comunicación Nº 2 del Ministerio de Educación   
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4.4.8 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 “San Agustín de Hunter”  

1.2 Grado y Sección   : Segundo “B”  

1.3 Docente de Aula   : María Elena Ortiz Quiroa  

1.4 Denominación    : Canciones de cuna  

1.5 Área    : Comunicación y Matemática  

1.6 Duración    : 5 horas  

1.8 Especialista Asesor   : Liliana Bernedo Delgado  

 

II. SELECCIÓN  

Capacidad 
/Diversificación 

Contenido Indicador 
Técnica o 
instrumento de 
evaluación 

 Pronuncia y entona 
de acuerdo con el 
texto que lee.  

 

 

 Infiere el significado 
y la función de las 
palabras en 
oraciones a partir de 
las relaciones que 
establece entre 
ellas.  

 

 Escribe y lee para 
corregir y mejorar el 
sentido de lo que 
quiere comunicar.  

 

 Área: Matemática. 

 

 Canción 
de cuna  

 

 

 

 Infiere el 
significa
do de 
palabras.  

 

 

 

 Palabras 
y 
sílabas.  

 

 

 

 Canta con 
voz baja 
canciones de 
cuna 
tradicionales
. 

 

 Realiza 
inferencias 
del texto que 
lee en la 
clase.  

 

 

 Clasifica 
palabras 
según el 
número de 
sílabas en un 
texto.  

 

 Comprobación  

 Intervenciones 
orales y escritas  

 

 

 Intervenciones  

Orales.  

 

 

 

 

 Trabajo práctico  

 Intervenciones 
orales.  

 

 

 

 Trabajo práctico.  



104 
 

 Interpreta 
relaciones “mayor 
que” “menor que” 
“igual a” y ordena 
números naturales 
de hasta tres cifras 
en forma 
ascendente y 
descendente.     

 Ordena
miento 
de 
números 
de hasta 
tres 
cifras.  

 Registre 
comparacion
es de 
números de 
tres cifras en 
problemas.  

 

 Intervenciones 
orales.  

  

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Momento Estrategias Metodológicas 
Recursos 
materiales 

Tiempo 

  Se realiza actividades 
permanentes de entrada.  

 Se le entrega a cada alumno 
una lectura, observan los 
dibujos y realizan inferencias 
sobre el contenido del texto “La 
Señora oscuridad”. Invitamos a 
los niños a que practiquen la 
lectura en silencio, luego en voz 
y por turnos, de tal manera que 
todos participen. Contestan las 
preguntas de una ficha 
referente a  la lectura.  

 Se saca de la lectura la palabra 

oscurísimo ¿Con cuantas 

golpes de voz pronuncias esa 
palabra?  

 ¿Qué es sílaba?  

 ¿Cómo se clasifica las palabras 
por el número de sílabas?  

 Se les presenta un papelógrafo 
con un texto allí reconocen las 
palabras de uno, dos, tres, y 
más sílabas y las subrayen de 
diferentes colores de acuerdo a 
la consigna que da la maestra.  

 Forman grupos de cuatro 
estudiantes y crean un texto por 
la clasificación de palabras 

Lámina  

Lectura  

 

 

 

 

 

Ficha  

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos   

 

 

 

 

 

Cuaderno  

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  
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según el número de sílabas que 
tienen.  

 Exponen sus trabajos a sus 
compañeros.  

 Sistematiza la información 
sobre palabras y sílabas y la 
copian en su cuaderno.  

 Saca de la lectura anterior las 
siguientes palabras.  

 Había un niño que quería 

dormir y no podía  

 ¿Cuando eso sucede que hace 
la mamá?  

 ¿Qué son canciones de cuna?  

 Se les presenta en un 
papelógrafo canciones de cuna 
tradicionales los niños las leen 
y las repiten. 

Ejemplo  

 Duérmete mi niño… 

 Duérmete mi amor……  

 Forman grupos de cuatro 
estudiantes y crean un texto 
con canciones de cuna.  

 Exponen su trabajo a sus 
compañeros.  

 De la lectura anterior se saca 
que el niño durmió en horas lo 
siguiente:  

El día lunes 4 horas  

El día martes 5 horas  

El día miércoles 8 horas  

El día jueves 5 horas  

El día viernes 6 horas  

Responde   

  Entre el miércoles y el viernes  

 ¿Qué día durmió más horas?  

 Miércoles 8    >    6 viernes  

  ¿Qué días durmió igual 
cantidad de horas?  

 

 

 

 

Papelógrafos   

  

 

 

 

Papelógrafos  

Plumones  

Colores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 



106 
 

 Martes 5 = 5 jueves  

 ¿Qué día durmió menos?  

 Lunes 4 < 6 viernes  

 Resuelve lo siguiente:  

 Problemas.   

 El guía turístico mostró  a la 
profesora Rosa y a sus 
estudiantes, información de la 
visita a la Catedral de Arequipa.  

Días 
Número de 
visitantes 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves  

413 

507 

615 

687  

 Responde.  

 ¿Qué día visitaron la catedral 
menos turistas?  

 Entre el miércoles y el jueves, 
¿Qué día visitaron más 
turistas?  

 Ordena de mayor a menor el 
número de turistas que 
visitaron La Catedral de 
Arequipa cada día  

 Forman grupos de cuatro 
estudiantes y resuelven el 
problema.  

 Lo exponen a sus compañeros  

 Sistematizamos la información 
sobre la comparación de 
números de tres cifras, copian 
en sus cuadernos.  

 Resuelven ejercicios parecidos 
individualmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos   

Plumones  

 

 

Cuaderno  

 

Ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  
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IV. BIBLIOGRAFÍA  

 Ficha de comprensión lectora para segundo grado.  

  Matemática Nº 2 del Ministerio de Educación.  

 Comunicación Nº 2 del Ministerio de Educación.   
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4.4.9 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 “San Agustín de Hunter”  

1.2 Grado y Sección   : Segundo “B”  

1.3 Docente de Aula   : María Elena Ortiz Quiroa  

1.4 Denominación    : Rimas con cada parte de su cuerpo  

1.5 Área    : Comunicación y Matemática  

1.6 Duración    : 5 horas  

1.8 Especialista Asesor   : Liliana Bernedo Delgado  

 

II. SELECCIÓN  

Capacidad 
/Diversificación 

Contenido Indicador 
Técnica o 
instrumento de 
evaluación 

 Pronuncia y entona 
de acuerdo con el 
texto que lee.  

 

 Incorpora en sus 
descripciones las 
características de 
personas, 
animales, lugares y 
objetos de su 
entorno, con 
orden, utilizando 
expresiones 
claras.  

 

 Lee textos 
descriptivos y 
narrativos-
identificando las 
ideas principales.  

Área: Matemática  

 Rimas con 
partes de 
su cuerpo.  

 

 

 Describe 
personas.  

 

 

 

 

 

 

 Textos 
descriptivo
s  

 Multiplicaci
ón por 

 Elige una parte 
de su cuerpo y 
le busca una 
rima.  

 

 Realiza la 
descripción de 
un compañero 
del aula.   

 

 

 

 

 

 Lee oralmente 
con la 
pronunciación y 
entonación 
adecuada un 
texto 
descriptivo. 

 Comprobación.  

 Intervenciones 
orales.  

 

 Trabajo práctico 

 Intervenciones 
orales.  

 

 

 

 

 

 

 Intervenciones 
orales. 
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 Interpreta el 
significado de la 
multiplicación a 
partir de sumas 
sucesivas con 
números de hasta 
dos cifras.     

sumas 
sucesivas.    

 Resuelve 
multiplicaciones 
a través de 
suma 
sucesiones.  

 Intervenciones 
orales y escritos.  

  

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Momento Estrategias Metodológicas 
Recursos 
materiales 

Tiempo 

  Se realiza actividades permanentes 
de entrada.  

 Se le entrega a cada alumno una 
lectura, observen los dibujos y 
realizan, inferencias sobre el 
contenido del texto “Gulliver” en el 
país de los enanos”, invitamos a los 
niños y niños a que practiquen lectura 
en silencio, luego en voz alta y por 
turnos, de tal manera que todos 
participen. Contesta las preguntas de 
una ficha referente a la lectura. Se les 
pregunta lo siguiente:  

 ¿Cómo era Gulliver?  

 ¿Qué características físicas tenía?  

 Se les presenta en un papelote las 
características físicas y la forma de 
ser de Gulliver.  

 ¿Cuándo dices las características 
físicas de una persona a qué te 
refieres?  

 ¿Qué es descripción?  

 Forman grupos hace la descripción 
de uno de sus compañeros  

 Sistematiza lo que es la descripción y 
la copia en su cuaderno.  

 Luego exponen sus trabajos.  

 Se extrae de la lectura el nombre de 
una parte de su cuerpo que se le hace 
rimar con una palabra.  

Lámina.  

Lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha  

 

Papelote  

 

 

 

 

Papelotes  

Plumones  

Colores  

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  
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 Ejemplo: Cabello → bello 

 Se presenta un papelote donde hay 
partes del cuerpo de una persona que 
rimen con palabras. Ejemplo:  

 Aquí está el ojo del piojo 

 Forman grupos de cuatro estudiantes 
y crean rimas con cada parte de su 
cuerpo.  

 Exponen sus trabajos a los demás 
compañeros.  

 De la lectura “Gulliver en el país de 
los enanos” se saca la siguientes 

palabras; con una mano cogió 5 

barcos de los enemigos si con la otra 

mano coge 5 barcos enemigos 

también, preguntamos.   

 ¿Cuántas manos tiene?  

 ¿Cuántos barcos tiene en cada 
mano?  

 ¿Qué operación debe realizar? 

 ¿Qué es la multiplicación? 

 Representamos lo mencionado 
anteriormente; con la multiplicación 
sumandos repetidos.  

 

 

 

 

 

 

 

2 grupos de 5  

5 + 5 = 10  

2 x 5 = 10  

  

 ¿Cuáles son los términos de la 
multiplicación?  

 Resuelve lo siguiente:  

 Problema:  

Papelotes  

 

 

 

Papelotes  

Plumones  

Colores  

 

 

Cartel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  
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 Carla tiene dos cajas de manzanas 
en cada una hay 8 manzanas 
¿Cuántas manzanas habrán?  

 Forman grupos de cuatro estudiantes 
y resuelven el problema.  

 Lo exponen a sus compañeros  

 Sistematizan lo que es un problema  

 Resuelven problemas parecidos 
individualmente. 

 

 

 

Papelografo  

 

 

 

Cuaderno  

Ficha  

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA  

 Ficha de comprensión lectora para segundo grado  

 Matemática Nº 2 del Ministerio de Educación  

 Comunicación Nº 2 del Ministerio de Educación   
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4.4.10 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 “San Agustín de Hunter”  

1.2 Grado y Sección   : Segundo “B”  

1.3 Docente de Aula   : María Elena Ortiz Quiroa  

1.4 Denominación    : Canciones cambiando las vocales  

1.5 Área    : Comunicación y Matemática  

1.6 Duración    : 5 horas  

1.7 Especialista Asesor   : Liliana Bernedo Delgado  

 

II. SELECCIÓN  

Capacidad 
/Diversificación 

Contenido Indicador 
Técnica o 
instrumento de 
evaluación 

 Pronuncia y entona 
de acuerdo con el 
texto que lee.  

 

 

 Formula hipótesis de 
lectura a partir del 
título, resumen y 
figuras, y las 
comprueba 
releyendo el texto.  

 

 Revisa y corrige sus 
escritos para mejorar 
su sentido y forma 
del texto producido; 
usa el punto y las 
mayúsculas, no solo 
al iniciar una oración 

 La 
oración. 

 

 

 

 

 Hipótesis 
de la 
lectura.   

 

 

 

 El punto  

 

 

 

 

 Construye 
oraciones 
combinando 
las vocales.  

 

 

 Deduce el 
contenido 
del texto a 
partir de 
imágenes.  

 

 

 Identifica  
clases de 
puntos  en 
un texto.  

 

 

 Comprobación  

 Intervenciones 
orales y escritas 

 

 

 Intervenciones 
orales. 

 

 

 

 

 Intervenciones 
orales y escritas  
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sino al usar nombres 
propios.  

Área: Matemática 

 Resuelve problemas 
sobre posiciones  y 
desplazamientos de 
objetos en el plano.      

 

 

 Posicion
es y 
desplaza
miento 
de 
objetos y 
ejes de 
referenci
a  

 

 

 Traza 
recorridos 
con ejes de 
referencia 
en un plano.  

 

 

 Trabajo práctico  

 Intervenciones 
orales.   

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Momento Estrategias Metodológicas 
Recursos 
materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizan actividades 
permanentes de entrada  

 Se entrega a cada alumno una 
lectura, observan los dibujos y 
tratan de decir de que se trata 
la lectura; “El maíz”, se realiza 
inferencias a partir de las 
imágenes que presenta el 
texto.  

 Invitamos a los niños a que 
practiquen lectura en silencio, 
luego en voz alta y por turnos, 
de tal manera que todos 
participen.  

 Contestan las preguntas de 
una ficha estructurada para 
los alumnos con respecto a la 
lectura se les pregunta:  

 ¿Qué se escribe al final de 
cada oración?  

 ¿Qué indica el punto.  

 ¿Qué clases de puntos 
conoces?  

 En la lectura leída encierra 
con color azul los puntos 
seguidos de color verde los 

Lamina y  

Lectura  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno  

Lápiz  

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  
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puntos aparte y de color rojo el 
punto final.  

 Sistematizamos lo que es el 
punto, copian en sus 
cuadernos.  

 De la lectura anterior 
extraemos la oración.  

      El maíz es una planta muy 

conocida por nosotros.  

 Le cambiamos las vocales de 
toda la oración primero con la 
a,e,i,o,u ejemplo.  

Al maaz as ana planta maa 

canalada par nasatras.  

 Se les presenta papelote 
donde la oración se cambia 
con todas las vocales y los 
niños leen y repiten.  

 Forman grupos de cuatro 
estudiantes y cada grupo crea 
sus oraciones y le cambia con 
las 5 vocales.  

 Luego exponen sus trabajos a 
los demás compañeros.  

 De la lectura anterior sacamos 
las palabras.  

El maíz y vamos a ubicar en un 
plano.    

 ¿Qué es un plano?  

 ¿Con que seguimos los 
recorridos? 

 ¿Qué son códigos de flechas? 
Observa el siguiente dibujo:  

 

 

 

 

 

 

 Problema: Juan quiere visitar 
a su amigo Carlos que tiene 

Carteles  

 

 

Papelógrafo  

 

 

 

 

Papelotes  

Plumones  

Colores  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote  

Plumón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO

IZQUIERDA

ARRIBA

DERECHA

ABAJO
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 una chacra donde ha 
sembrado maíz para venderlo 
en la feria, su chacra se 
encuentra ubicada cerca de 
su casa que se llega siguiendo 
un código de flechas y que 
cada flecha representa una 
cuadra.  

 Primer recorrido 

1 ↑  2 ←  1↑  2← 1↑  1←  

 Segundo recorrido  

      1→  2↑  4← 

 

 Cada recorrido trazarlos con 
diferentes colores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forman grupos de cuatro 
estudiantes y resuelven el 
problema, luego lo exponen a 
sus compañeros.  

 Sistematizan lo que es un 
plano su código de flechas y 
copian en sus cuadernos.  

 Resuelven ejercicios 
parecidos individualmente.  

 

Papelotes  

Plumones  

Colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos  

 

Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

  

IV. BIBLIOGRAFÍA  

 Ficha de comprensión lectora para segundo grado.  

 Matemática Nº 2 del Ministerio de Educación.  

 Comunicación Nº 2 del Ministerio de Educación.   

C

a

rl

o

s 

P

a

r

q

u

e 

P

o

s

t

a 

J

u

a

n  



116 
 

4.4.11 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 “San Agustín de Hunter”  

1.2 Grado y Sección   : Segundo “B”  

1.3 Docente de Aula   : María Elena Ortiz Quiroa  

1.4 Denominación    : Cantar con ritmos variados 

                                                        cambiando el tono  

1.5 Área    : Comunicación y Matemática  

1.6 Duración    : 5 horas  

1.7 Especialista Asesor   : Liliana Bernedo Delgado  

 

II. SELECCIÓN  

Capacidad 
/Diversificación 

Contenido Indicador 
Técnica o 
instrumento de 
evaluación 

 Pronuncia y 
entona de 
acuerdo con el 
texto que lee.  

 Narra cuentos 
fábulas, 
historietas 
utilizando 
expresiones y 
oraciones 
sencillas.  

Área Matemática  

 Mide objetos 
superficies, 
tiempo haciendo 
uso de 
diferentes 
unidades de 
medidas.  

 Signos de 
interrogación.  

 

 

 Cuentos  

 

 

 

 

  Unidades 
arbitrarias de 
longitud   

 

 Elabora 
preguntas 
con distintos 
estados de 
ánimo.  

 Ubica en un 
cuento el 
inicio,  nudo 
y desenlace. 

 

 Usa 
unidades 
arbitrarias de 
longitud para 
medir 
diferentes 
objetos del 
aula.  

 Comprobación.  

 Intervenciones 
orales y escritos.  

  

 Trabajo práctico  

 Intervenciones 
orales.  

 

 

  Trabajo práctico  

 Intervenciones 
orales   
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Momento Estrategias Metodológicas 
Recursos 
materiales 

Tiemp
o 

  Se realizan actividades permanentes 
de entrada.  

 Se les entrega a cada alumno una 
lectura, observa los dibujos y tratan de 
decir de que se trata la lectura. De:   

 El desenredapelos, se realiza 
inferencias a partir de las imágenes 
que presenta el texto, invitamos a los 
niños a que practiquen lectura en 
silencio, luego en voz alta y por turnos 
de tal manera que todos participen.  

 ¿Qué tipo de texto es el que se ha 
leído? Un cuento.  

 Sistematiza lo que es un cuento y lo 
copian en sus cuadernos. 

 Se saca de la lectura  la palabra sucio 

y se le pregunta.  

 ¿Qué significa sucio? 

 ¿En qué lugares has escuchado la  
palabra sucio? 

 ¿Qué partes pueden observar en el 
cuento?  

 ¿Con que palabras empieza un 
cuento?  

 ¿Con que palabras se introduce el 
nudo?  

 ¿Cómo termina el cuento? 

 Después los niños escriben su cuento, 
intercambian y leen sus creaciones.  

 ¿Te gusta estar sucio?  

 ¿Qué peligros trae él está sucio?  

 ¿Por qué se colocan signos al 
comienzo y al final de la oración? 

 ¿Cómo se llaman esos signos? 

 ¿Dónde se utilizan los signos de 
interrogación?  

Lámina  

Lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel  

 

 

 

 

 

 

Papel  

Lápiz 

Borrador  

 

Carteles  

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  
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 Se les presenta un papelografo con 
oraciones interrogativas y estados de 
ánimo. Ejemplo:  

 ¿Hace calor?  

Si, si/No, no    

 Forman grupos de cuatro estudiantes 
y cada grupo crea oraciones 
interrogativas con distintos estados de 
ánimo.  

 Luego exponer sus trabajos a los 
demás compañeros.  

 Sistematización de lo que es signos 
de interrogación y la copia en sus 
cuadernos.  

 Recordamos la lectura  

      “El desenredapelos”   

 ¿Qué es un desenredapelos?  

 

UN PEINE 

 

 ¿Todos los peines tienen la misma 
longitud?  

 ¿Con que puedes medir la longitud del 
peine?  

 La palma de la mano de un niño es 
igual a la palma de otro niño.  

 ¿Qué es una cuarta?  

 Con la palma de la mano extendida 
varios niños miden el mismo peine 
¿Qué longitud obtiene cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 La unidad de medida que usaron los 
niños es la palma de la mano 
extendida.  

Papelograf
o   

 

 

 

  

Papelograf
os  

Plumones  

Colores  

 

 

Cuadernos  

Lápiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmas de José  
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 Utilizamos borradores de los niños 
para  

 Medir la longitud del peine  

 

      Borrador de Carmen 

 

                         Borrador de Roberto  

 

 

 

 Se forman en grupo de cuatro 
estudiantes y elaboran su trabajo  

 Se les plantea lo siguiente:  

 Usando lápices como unidad de 
medida, determinan la longitud de una 
mesa del aula.   

 

 

 

 

 

 

 

 Exponen el trabajo a los demás 
compañeros.  

 Sistematizan lo que es unidades 
arbitrarias de longitud, lo copian en 
sus cuadernos.  

 Resuelve ejercicios parecidos 
individualmente.  

Manos  

 

 

 

 

 

 

Borradores  

 

 

 

 

 

 

 

Lápices  

Mesa  

 

 

 

 

 

Cuadernos  

Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA  

 Ficha de comprensión lectora para segundo grado.  

 Matemática Nº 2 del Ministerio de Educación.  

 Comunicación Nº 2 del Ministerio de Educación.   

Lápiz 

de 

Juan 

Lápiz 

de 

Carlos 

Lápiz 

de 

Pedro 
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4.4.12 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 “San Agustín de Hunter”  

1.2 Grado y Sección   : Segundo “B”  

1.3 Docente de Aula   : María Elena Ortiz Quiroa  

1.4 Denominación    : Rimas con su nombre    

1.5 Área    : Comunicación y Matemática  

1.6 Duración    : 5 horas  

1.7 Especialista Asesor   : Liliana  Bernedo Delgado  

 

II. SELECCIÓN  

Capacidad 
/Diversificación 

Contenido Indicador 
Técnica o 
instrumento de 
evaluación 

 Pronuncia y 
entona de 
acuerdo con el 
texto que lee.  

 

 Revisa y corrige 
sus escritos para 
mejorar su sentido 
y forma del texto 
producido, usa el 
punto y las 
mayúsculas, no 
solo al iniciar una 
oración sino al 
usar nombres 
propios.  

 

Área Matemática  

 Interpreta y 
representa 

 Rimas  

 

 

 

 Nombres 
propios.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gráfico de 
barras con 
datos simples  

 Crea rimas 
con su 
nombre 
oralmente.  

  

 Produce 
textos cortos 
que rimen 
con su 
nombre.  

 

 

 

 

 

 

 Elabora un 
gráfico de 
barras  con 

 Comprobación  

 Intervenciones 
orales y escritos  

 

 Trabajo practico  

 Intervenciones 
orales  

 

 

 

 

 

 

 

  Intervenciones 
orales y escritas  
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relaciones entre 
datos numéricos 
en gráfico de 
barras en 
cuadrícula.    

 datos 
simples.  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Moment
o 

Estrategias Metodológicas 
Recursos 
materiales 

Tiemp
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizan actividades permanentes 
de entrada.  

 Se les entrega a cada alumno una 
lectura, observa el dibujo y trata de 
decir de que se trata la lectura. “La 
edad del árbol” se realiza inferencias 
a partir de imágenes que presenta el 
texto.  

 Luego hacer una lectura silenciosa, 
después, una lectura oral, por turnos 
leen un párrafo en forma individual, 
contesta a las preguntas de una ficha 
estructurada cada estudiante.  

 Se extrae de la lectura las palabras 

año, proponen palabras que tengan la 

misma terminación, caño, paño, daño.  

 ¿Por qué algunas palabras tienen las 
mismas letras al final?  

 ¿Qué es una rima?  

 ¿Has hecho rimas alguna vez?  

 Busca crear rimas.  

 Se les presenta un pápelografo rimas 
en que riman una oración.  

Ejemplo:  

Me llamo Fernando, salgo caminando  

 Se presenta una variación, que las 
letras del comienzo de su nombre 
coincidan con las letras de algún 
objeto. 

Ejemplo:  

Me llamo Jaime, me lavo con jabón.   

Lámina  

Lectura  

 

 

 

 

 

Ficha  

 

Carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelografo
s  

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  
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 Forman grupos de cuatro estudiantes 
y cada grupo crea oraciones con cada 
nombre de su integrante y su 
variación.   

 Luego exponen sus trabajos a los 
demás compañeros.  

 Sistematización de la que es una rima 
y copias en su cuaderno.  

 Recordamos la lectura “La edad de 
los árboles” y, ¿Cómo se lee su 
edad?, en los anillos que cada año de 
forman”.  

 Cuando se corta el tronco de un árbol 
presenta en la parte interna del tronco 
una circunferencia o anillos que 
determinan la edad, del árbol. Si se ve 
24 anillos en el tronco árbol tiene 12 
años esa es su edad.  

      Problema  

       En un bosque hay varios árboles 
de los cuales se talan 3 árboles, 
primero tiene 6 anillos o sea 3 años el 
segundo tiene 18 anillos y 9 años y el 
tercero tiene 20 anillos y 10 años.  

 Representa la información sobre las 
edades de los árboles en un gráfico 
de barras.  

 Se forman grupos de cuatro 
estudiantes y elaboran su trabajo.  

 

 

Cartel  

Papelografo  

Plumones  

Colores  

 

 

 

Pizarra  

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelografo  

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelografo  

Plumones  

Colores  

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora  

-  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 2 3

árboles

a
ñ

o
s

3 

9 

1

0 
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IV. BIBLIOGRAFÍA  

 Ficha de comprensión lectora para segundo grado.  

  Matemática Nº 2 del Ministerio de Educación.  

 Comunicación Nº 2 del Ministerio de Educación.   

 

 

 

 

  

 Vamos a leer el gráfico de barras  

 ¿Cuál es el árbol de menos edad?  

 ¿Cuál es el árbol de mayor edad?  

 Pinta de color azul el de menor edad  

 Deja en blanco el de edad intermedia 
en sistematizar lo que es en gráfico de 
barras y copiar en sus cuadernos.  

 Resuelven ejercicios parecidos 
individualmente.  

 Se invita a los alumnos a participar del 
concurso de trabalenguas.  

 Cada alumno participante deberá 
pronunciar trabalenguas con la 
adecuada vocalización y dar el tono 
apropiado de acuerdo al texto que 
presente, los ganadores se les 
entrega su premio.  

Ficha de 
trabajo 
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4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

4.5.1 ACTIVIDAD  N° 01 

FIGURA Nº 02: LA CADENA DE PALABRAS CON NOMBRES DE 

ANIMALES, USANDO LAS LETRAS DEL ABECEDARIO 

 

 



125 
 

4.5.2 ACTIVIDAD N° 02 

FIGURA Nº 03: JUGAR CON PALABRAS RIMADAS ASOCIADAS A 

COSAS CONCRETAS 
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4.5.3 ACTIVIDAD N° 03 

FIGURA Nº 04: TRABALENGUAS 
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4.5.4 ACTIVIDAD N° 04 

FIGURA Nº 05: ADIVINANZAS 
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4.5.5 ACTIVIDAD N° 05 

FIGURA Nº 06: POESÍAS 

¿Qué familia? 

La mona Ramona  

no tiene corona,  

usa delantal para cocinar, 

 

Sus cinco monitos  

son cinco diablitos,  

su esposo Ramón  

es un gran campeón 

 

Su hermana Juana  

recoge banana,  

su tío José  

casi ya no ve. 

 

Su primo Perico,  

que es un mono rico,  

le trajo a Ramona  

su bella corona. 

 

La mona contenta  

hizo té de menta  

y ahora trabaja  

y reina en su casa, 
Marta Ghiglioni 
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4.5.6 ACTIVIDAD N° 06 

FIGURA Nº 07: RONDAS  

 

El patio de mi casa 

es particular 

 

cuando llueve se moja 

como los demás 

 

agáchate 

y vuelvete a agachar 

 

que las agachaditas 

no saben bailar 
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4.5.7 ACTIVIDAD N° 07 

FIGURA Nº 08: JITANJÁFORAS 

 

Dame la mano  

somos hermanos  

 

dame el dedito  

somos bebitos  

 

di cuatro  

mira tu retrato  

 

¡Idiota 

gaviota  

Pero bien patriota! 

 

Mira el frente  

El Presidente  
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4.5.8 ACTIVIDAD N° 08 

FIGURA Nº 09: CANCIONES DE CUNA 

 

Arro rro mi niño 

arro rro mi amor 

 

arro rro pedazo 

de mi corazón.  

 

Duérmete, niño,  

duérmete ya,  

 

que viene el coco  

y te comerá.  

 

Duérmete mi niño,  

duérmete  mi amor,  

 

duérmete pedazo  

de mi corazón.  
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4.5.9 ACTIVIDAD N° 09 

FIGURA Nº 10: RIMAS CON CADA PARTE DE SU CUERPO 

 

Aquí está el  

ojo del piojo  

 

 

 

Aquí está la  

nariz de la perdiz  

 

 

 

Toco la boca  

de la chichiripoca  

 

 

 

El cabello  

del niño más bello.  
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4.5.10 ACTIVIDAD N° 10 

FIGURA Nº 11: CANCIONES CAMBIANDO LAS VOCALES 

 

La mar estaba serena 

serena estaba la mar. 

 

La mar estaba sarana 

sarana  estaba la mar. 

 

Le mer estebe serene 

serene estebe le mer. 

 

Li mir istibi sirini 

sirini istibi li mir. 

 

Lo mor ostobo sorono 

sorono  ostobo lo mor. 

 

Lu mur ustubu surunu 

surunu  ustubu lu mur. 
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4.5.11 ACTIVIDAD N° 11 

FIGURA Nº 12: CANTAR CON RITMOS VARIADOS 

 

¿Hace calor?  

Sí, sí/ No, no, no, no  

 

¿Me quieres?  

Sí, sí, sí, sí / No, no, no, no.  

 

¡Tapate con la manta de tu tío!  

 

El que se fue a Sevilla  

perdió  su silla  

el que volvió  

de una oreja lo sacó.  

 

Uno, dos y tres 

de vuelta otra vez.  
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4.5.12 ACTIVIDAD N° 12 

FIGURA Nº 13: RIMAS CON SU NOMBRE 

- Me llamo María y me gusta la Sandia 

- Me llamo Fernando y Salgo caminando 

- Me llamo Federico y soy muy chico 

 

Varia este juego utilizando los sonidos iniciales 

- Me llamo Jaime y me lavo con jabón 

- Me llamo Felipe y me gusta jugar fútbol 
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4.6 FICHAS DE OBSERVACIÓN 

4.6.1 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección  : Segundo  "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 45 minutos 

1.4 Lugar de observación     : Aula 

1.5 Actividad  : Cadena de palabras con nombre de animales  

1.6 Observador  : Docente de aula 

1.7 Observado  : Estudiantes del 2 "B" 

II. PARTE CENTRAL 

La actividad se realiza dentro del aula en presencia de la señorita asesora. Los 

niños realizan inspiraciones y espiraciones forzadas tratando de renovar el aire 

de los pulmones. Luego se le entrega a cada niño una botella pequeña de 

vidrio previamente lavada, tienen que soplar y soplar hasta hacerla silbar. 

Luego se  hace el concurso para ver que niño hace silbar más fuerte. 

Posteriormente jugamos a ritmo a go go diga usted nombres de animales, con 

el abecedario: con A Araña, con B, burro con C caballo, cabra, etc. 

Se realiza un concurso ¿quién vocaliza mejor las palabras? Y salen ganadores 

La maestra registra los datos en una lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

A los niños les gusta soplar en la botella y que se haga el concurso. Se 

sienten muy complacidos al decir nombre de animales que conocen y que 

empiezan con letras del abecedario. 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.2 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección  : Segundo "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 45 minutos 

1.4 Lugar de observación  : Aula 

1.5 Actividad    : Jugar con palabras rimadas asociadas a   

             cosas  concretas 

1.6 Observador   : Docente de aula 

1.7 Observado   : Estudiantes del 2 "B" 

 

II. PARTE CENTRAL 

Desarrollo 

Se les conversa a los niños sobre el aparato fonador: boca, labios, dientes, 

lengua; el uso que debemos hacer con ellos cuando pronunciamos las 

palabras. 

Abrir la boca, mover los labios de acuerdo a la pronunciación que hacemos y 

de acuerdo a cada palabra. 

Se realiza un concurso ¿quién vocaliza mejor las palabras? Y salen 

ganadores. 

La maestra registra los datos en una lista de cotejo. 

Se les entrega a cada niño un espejo pequeño, previamente se les hace las 

recomendaciones para su uso, en el espejo deberán ver cómo están 

articulando los sonidos de las palabras. 

Se les entrega una lista con palabras rimadas que deberán pronunciarlas en 

parejas, cada palabra para encontrar la rima que tienen entre las dos. 

Ejemplo: 

Campana - ventana 
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En un total de 10 palabras. 

Al comienzo los dos alumnos tienen dificultad en la articulación de los sonidos,  

pero después de diez minutos se nota la rima entre la pareja de palabras, es 

allí donde hacemos un concurso entre los alumnos. 

En el concurso los alumnos participan en pares, ellos ponen su mayor 

esfuerzo para ser los mejores. 

Se les califica de acuerdo a una lista de cotejo. 

 

III.  OBSERVACIONES 

Los niños no están acostumbrados a usar el espejo para ver su rostro 

articulando sonidos, por lo que se impresionan al tenerlo en sus manos y 

descubrir como en el pueden ver su rostro y como pronuncian las letras de 

una palabra. 

 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.3 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección : Segundo  "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 90  minutos 

1.4 Lugar de observación : Aula 

1.5 Actividad : Aprendemos trabalenguas  

1.6 Observador : Docente de aula 

1.7 Observado : Estudiantes del 2 "B" 

 

II. PARTE CENTRAL 

Desarrollo 

Se explica a los niños sobre la necesidad de inspirar lentamente mientras 

levantan los brazos lateralmente hasta la altura de los hombros. Espira 

lentamente y baja los brazos.  

Luego se les entrega un lápiz negro sin punta que se colocan entre los dientes 

delante de la lengua. Con ese objeto en la boca, pronuncia trabalenguas 

propuestos por la maestra, articular con claridad y fuerza las palabras.  

Ellos ponen el mayor esfuerzo para hacer lo mejor posible.  

Se califica de acuerdo a una lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

A los niños les gusta jugar a decir trabalenguas, de esa  manera mejoran su 

pronunciación y realiza ejercicios para hablar con facilidad.  

 

_________________ _________________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.4 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección : Segundo  "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 90  minutos 

1.4 Lugar de observación : Aula 

1.5 Actividad  : Aprendemos adivinanzas 

1.6 Observador : Docente de aula 

1.7 Observado : Estudiantes del 2 "B" 

 

II. PARTE CENTRAL 

Desarrollo 

Salimos al patio de la Institución Educativa. Allí realizamos ejercicios de 

inspiración en presencia de la señorita asesora. 

Inspiran lentamente mientras levantan los brazos lateralmente hasta la altura 

de los hombros, luego espiran lentamente y bajan los brazos. Repiten cinco 

veces el ejercicio. 

Para fortalecer la resonancia, levanta la cabeza hacia atrás lo más que puedan 

y luego la bajan lentamente hasta la altura del esternón. Mueve la cabeza 

lentamente hacia la izquierda y derecha hasta la altura de los hombros. 

Se les entrega un globo largo y los niños lo inflan despacio sin apretarlo, para 

no romperlo. Realizan el inflado varias veces hasta conseguir la meta. 

Se realiza el concurso por pares en donde los alumnos colocan el mayor 

esfuerzo para ser los ganadores, se califica y registra en la lista de cotejo de 

la maestra. 

Exponen las adivinanzas propuestas por la maestra, articulan con claridad y 

fuerza cada palabra, luego participan del concurso en forma individual, la 

maestra registra los datos en la lista de cotejo.  
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III. OBSERVACIONES 

Se encuentra dificultad para inflar los globos, al inicio es difícil, se notan duros 

y gruesos. 

Los estudiantes sienten mucho agrado al exponer las adivinanzas y al crear 

sus propias adivinanzas de acuerdo a su contexto. 

 

 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.5 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección : Segundo  "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 90  minutos 

1.4 Lugar de observación : Aula 

1.5 Actividad  : Aprendemos poesías 

1.6 Observador : Docente de aula 

1.7 Observado : Estudiantes del 2 "B" 

II. PARTE CENTRAL 

La actividad se realiza dentro del aula en presencia de la señorita asesora. 

Los alumnos realizan inspiraciones forzadas y cuentan en forma mental 1, 2, 

3, 4 y 5 hasta donde puedan alcanzar sin votar el aire o espirar. 

Se repite el ejercicio 5 veces. 

Luego se les entrega un globo y contamos con cuantas espiraciones logran 

inflar el globo. Lo ideal es una. Participan del concurso. 

Luego leemos las poesías propuestas por la maestra, se articulan con claridad 

y fuerza las palabras, haciendo un análisis de su contenido para que el niño 

pueda comprender el mensaje de la poesía. La maestra registra los datos en 

la lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

El globo redondo le resulta muy fácil de inflar y algunos lo han hecho con dos 

espiraciones. Les agrada recitar poesías y comprenden el mensaje. 

 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  



143 
 

4.6.6 FICHA DE OBSERVACIÓN N°  6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa      : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección   : Segundo "B" 

1.3 Tiempo de Observación  :  90  minutos 

1.4 Lugar de observación   : Aula 

1.5 Actividad     : Aprendemos rondas tradicionales 

1.6 Observador     : Docente de aula 

1.7 Observado    : Estudiantes del 2 "B" 

II. PARTE CENTRAL 

La actividad se realiza dentro del aula en presencia de la señorita asesora. 

Los niños realizan espiraciones forzadas tratando de botar todo el aire, para 

luego realizar una inspiración lenta pero profunda. La repiten cinco veces. 

Luego   se   les indica tomar su flauta y cada niño hace el reconocimiento y 

comienza a tocar. 

Los estudiantes se sienten muy entusiasmados por soplar ese instrumento, lo 

practican varias veces y luego individualmente.  

Se hace un concurso interno y se indica los ganadores.  

Luego exponen rondas tradicionales en grupo y en forma individual con buena 

entonación.  

La maestra registra los datos en la lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

A los niños les gusta jugar a la ronda. Se sienten muy felices y contentos de 

realizar esa actividad.  

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.7 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección  :Segundo "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 90 minutos 

1.4 Lugar de observación  : Aula 

1.5 Actividad    : Jitanjáforas 

1.6 Observador   : Docente de aula 

1.7 Observado   : Estudiantes del 2 "B" 

II. PARTE CENTRAL  

La actividad se realiza dentro de aula. 

Se le pide a cada niño una botella de vidrio de gaseosa pequeña, comienza a 

soplar e varias oportunidades hasta hacerla silbar. 

Luego se les presenta a los niños un texto donde hay palabras con 

musicalidad y ritmo llamadas jitanjáforas. Los niños las leen con buena 

entonación, luego ellos inventan palabras y arman jitanjáforas 

pronunciándolas haciendo un tono alto, un tono bajo y un tono medio, de 

acuerdo al texto. 

La profesora registra los datos en una lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

El juego de las jitanjáforas es muy divertido y les agrada mucho a los 

estudiantes; desarrolla su creatividad.  

 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.8 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa  : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. Grado y Sección  : Segundo "B" 

1.3. Tiempo de Observación : 90 minutos 

1.4. Lugar de observación : Aula 

1.5. Actividad   : Canciones de cuna 

1.6. Observador   : Docente de aula 

1.7. Observado   : Estudiantes del 2 "B" 

II. PARTE CENTRAL  

La actividad se realiza dentro de aula. 

Los niños realizan inspiraciones lentamente mientras levantan la cabeza, 

espiran lentamente mientras bajan la cabeza. Luego con soplos diversos 

logran mover objetos colocados en su mesa hasta hacerlos llegar a otro 

extremo de la mesa. 

Se les muestra canciones de cuna tradicionales que los niños las cantan con 

buena entonación. 

Después ellos crean sus propias canciones de cuna, las exponen y cantan 

haciendo uso del tono alto, tono bajo y tono medio, de acuerdo con la canción. 

La profesora registra los datos en una lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

Recordar las canciones de cuna es muy agradable y los niños las cantan 

varias veces apropiándose de su letra y música. Realizan diversas  

representaciones. 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.9 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección  : Segundo "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 90 minutos 

1.4 Lugar de observación  : Aula 

1.5 Actividad    : Rimas con cada parte de su cuerpo 

1.6 Observador   : Docente de aula 

1.7 Observado   : Estudiantes del 2 "B" 

 

II. PARTE CENTRAL 

La actividad se realiza dentro de aula. 

Se le entrega a cada niño un lápiz sin punta y se lo colocan de entre los 

dientes sujetándolo. Luego se presentan rimas con cada parte de su cuerpo. 

Los niños lo leen con el lápiz entre los dientes. 

Cada niño crea una rima con una parte de su cuerpo y la expone haciendo 

uso del tono alto, bajo y medio de acuerdo al texto. 

La profesora registras los datos en una lista de cotejo. 

 

III. OBSERVACIONES 

Este juego permite el reconocimiento de su cuerpo y como pueden crear 

rimas con las partes de su cuerpo. 

 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.10 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección  : Segundo "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 90 minutos 

1.4 Lugar de observación  : Aula 

1.5 Actividad    : Canciones cambiando las vocales 

1.6 Observador   : Docente de aula 

1.7 Observado   : Estudiantes del 2 "B" 

II. PARTE CENTRAL  

La actividad se realiza dentro de aula. 

Se les propone a los niños combinar los ejercicios de inspiración y control de 

la espiración. Luego, tomando todo el aire que pueda empieza a contar; uno, 

dos, tres etc.¿A cuánto llegaste? Observe sus gestos mirándose al espejo. 

Se les muestra varias palabras con las cuales se les hace jugar combinando 

las vocales y combinando con las palabras; por ejemplo, la mar estaba 

serena, serena esta la mar. Los exponen con buena entonación. 

Proponen sus propias palabras y hacen cambiar sus vocales, juegan con ellos 

haciendo uso del tono alto, medio y bajo de acuerdo al texto.  

La profesora registra los datos en la lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

Este juego de hacer cambiar las vocales a las palabras es muy divertido y 

creativo. 

Los niños realizan con mayor seguridad los ejercicios de respiración.  

 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.11 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 11 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección  : Segundo "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 90 minutos 

1.4 Lugar de observación  : Aula 

1.5 Actividad    : Cantar con ritmos variados cambiando el  

                                                   tono 

1.6 Observador   : Docente de aula 

1.7 Observado   : Estudiantes del 2 "B" 

II. PARTE CENTRAL 

La actividad se realiza dentro de aula. 

Se pide a cada niño una flauta, soplan suave, fuerte y moderadamente, 

y reproducen sonidos que muestren alegría, pena, etc. 

Se les propone cantar ritmos variados cambiando el tono, empezando 

con un monosílabo e ir incorporando pequeños textos. Articulan con 

claridad y fuerza las silabas y palabras, entonando bien y haciendo uso 

del tono alto, medio y bajo, de acuerdo al texto que expone. 

La profesora registra los datos en la lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

Cuando se realizan actividades con la flauta los niños se sienten 

motivados para tratar de alcanzar sonidos diversos. 

Se dan cuenta que pueden vocalizar y dar buena entonación a los textos. 

 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.6.12 FICHA DE OBSERVACIÓN N° 12   

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2 Grado y Sección  : Segundo "B" 

1.3 Tiempo de Observación : 90 minutos 

1.4 Lugar de observación  : Aula 

1.5 Actividad    : Rimas con su nombre 

1.6 Observador   : Docente de aula 

1.7 Observado   : Estudiantes del 2 "B" 

II. PARTE CENTRAL  

La actividad se realiza dentro del aula. 

A los niños se les indica que inspiren lentamente la mayor cantidad de aire. 

Luego con una sola espiración deben tratar de llenar de aire un globo redondo 

grande. 

Luego se les propone jugar con su nombre haciendo rimas, después una 

variación de este juego utilizando los sonidos iniciales de su nombre y crean 

palabras que comienza con ese mismo sonido. 

Articular con claridad y fuerza las sílabas y palabras; entonar bien haciendo 

uso del tono alto, medio y bajo de acuerdo al texto que expone. 

La profesora registra los datos en la lista de cotejo. 

III. OBSERVACIONES 

Los niños se sienten muy contentos de realizar los ejercicios de respiración. 

Se han sorprendido al saber que con su nombre verdadero se pueden hacer 

rimas y formar palabras. 

_________________ _____________ _________________ 

Investigador (a)  Asesor (a) Espec. Investigación  
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4.7 LISTA DE COTEJO 

4.7.1 LISTA DE COTEJO N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD   : La Cadena de palabras con animales 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

 

Sesión 
indicador 

Sub 
indicador 

 

 

 

Sujeto 

1 

ARTICULACIÓN 

VOCALIZACIÓN 

MUEVE LOS 
LABIOS 

MUEVE LA LENGUA TOCA LA LENGUA 
LOS DIENTES 

A B C A B C A B C 

1   X   X   X 

2   X   X   X 

3   X   X   X 

4   X   X   X 

5   X   X   X 

6   X   X   X 

7   X   X   X 

8   X   X   X 

9   X   X   X 

10   X   X   X 

11   X   X   X 

12   X   X   X 
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13   X   X   X 

14   X   X   X 

15   X   X   X 

16   X   X   X 

17   X   X   X 

 

  

BAREMO 

NOTA CALIFICACIÓN 

A Aprobado 

B Aprobado, Recuperación 

C Desaprobado 
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4.7.2 LISTA DE COTEJOS N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Jugar con palabras rimadas 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

2 

ARTICULACIÓN 

VOCALIZACIÓN 

MUEVE LOS 

LABIOS 

MUEVE LA LENGUA TOCA LA LENGUA 

LOS DIENTES 

A B C A B C A B C 

1  X   X   X  

2  X   X   X  

3  X   X   X  

4  X   X   X  

5  X   X   X  

6  X   X   X  

7  X   X   X  

8  X   X   X  

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12  X   X   X  

13  X   X   X  

14  X   X   X  

15  X   X   X  

16  X   X   X  

17  X   X   X  
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4.7.3 LISTA DE COTEJOS N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Aprendemos Trabalenguas 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

3 

ARTICULACIÓN 

VOCALIZACIÓN 

MUEVE LOS 

LABIOS 

MUEVE LA LENGUA TOCA LA LENGUA 

LOS DIENTES 

A B C A B C A B C 

1  X   X   X  

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5  X   X   X  

6  X   X   X  

7  X   X   X  

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16  X   X   X  

17  X   X   X  
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4.7.4 LISTA DE COTEJOS N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Aprendemos Adivinanzas 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

4 

ARTICULACIÓN 

VOCALIZACIÓN 

MUEVE LOS 

LABIOS 

MUEVE LA 

LENGUA 

TOCA LA LENGUA 

LOS DIENTES 

A B C A B C A B C 

1 X   X   X   

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5 X   X   X   

6 X   X   X   

7 X   X   X   

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16 X   X   X   

17 X   X   X   
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4.7.5 LISTA DE COTEJOS N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Aprendemos Poesías  

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

5 

ARTICULACIÓN 

VOCALIZACIÓN 

MUEVE LOS 

LABIOS 

MUEVE LA 

LENGUA 

TOCA LA LENGUA 

LOS DIENTES 

A B C A B C A B C 

1 X   X   X   

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5 X   X   X   

6 X   X   X   

7 X   X   X   

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16 X   X   X   

17 X   X   X   
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4.7.6 LISTA DE COTEJOS N° 6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Rondas Infantiles 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

 

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

6 

ENTONACIÓN 

TONO 

TONO ALTO TONO MEDIO TONO BAJO 

A B C A B C A B C 

1   X   X   X 

2   X   X   X 

3   X   X   X 

4   X   X   X 

5   X   X   X 

6   X   X   X 

7   X   X   X 

8   X   X   X 

9   X   X   X 

10   X   X   X 

11   X   X   X 

12   X   X   X 

13   X   X   X 

14   X   X   X 

15   X   X   X 

16   X   X   X 

17   X   X   X 
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4.7.7 LISTA DE COTEJOS N° 7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Jitanjáforas 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

 

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

7 

ENTONACIÓN 

TONO 

TONO ALTO TONO MEDIO TONO BAJO 

A B C A B C A B C 

1  X   X   X  

2  X   X   X  

3  X   X   X  

4  X   X   X  

5  X   X   X  

6  X   X   X  

7  X   X   X  

8  X   X   X  

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12  X   X   X  

13  X   X   X  

14  X   X   X  

15  X   X   X  

16  X   X   X  

17  X   X   X  
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4.7.8 LISTA DE COTEJOS N° 8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Canciones de cuna 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

8 

ENTONACIÓN 

TONO 

TONO ALTO TONO MEDIO TONO BAJO 

A B C A B C A B C 

1  X   X   X  

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5  X   X   X  

6  X   X   X  

7  X   X   X  

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16  X   X   X  

17  X   X   X  
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4.7.9 LISTA DE COTEJOS N° 9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    :  Rimas con cada parte de su cuerpo 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

9 

ENTONACIÓN 

TONO 

TONO ALTO TONO MEDIO TONO BAJO 

A B C A B C A B C 

1 X   X   X   

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5 X   X   X   

6 X   X   X   

7 X   X   X   

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16 X   X   X   

17 X   X   X   
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4.7.10 LISTA DE COTEJOS N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Canciones cambiando las vocales 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

10 

ENTONACIÓN 

TONO 

TONO ALTO TONO MEDIO TONO BAJO 

A B C A B C A B C 

1 X   X   X   

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5 X   X   X   

6  X   X   X  

7  X   X   X  

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16 X   X   X   

17  X   X   X  
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4.7.11 LISTA DE COTEJOS N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  :  Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    :  90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD   : Cantar con Ritmos Variados 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

11 

ARTICULACIÓN ENTONACIÓN 

VOCALIZACIÓN TONO 

MUEVE 

LOS 

LABIOS 

MUEVE 

LA 

LENGUA 

TOCA LA 

LENGUA 

A LOS 

DIENTES 

TONO 

ALTO 

TONO 

MEDIO 

TONO  

BAJO 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1 X   X   X   X   X   X   

2 X   X   X   X   X   X   

3 X   X   X   X   X   X   

4 X   X   X   X   X   X   

5 X   X   X   X   X   X   

6 X   X   X   X   X   X   

7 X   X   X   X   X   X   

8 X   X   X   X   X   X   

9  X   X   X   X   X   X  

10  X   X   X   X   X   X  

11  X   X   X   X   X   X  

12 X   X   X   X   X   X   

13 X   X   X   X   X   X   

14 X   X   X   X   X   X   

15 X   X   X   X   X   X   

16 X   X   X   X   X   X   

17 X   X   X   X   X   X   
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4.7.12 LISTA DE COTEJO N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40033 San Agustín de Hunter 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  : Segundo “B” 

1.3. TIEMPO    : 90 Minutos 

1.4. ACTIVIDAD    : Rimas con su nombre 

1.5. EVALUADOR   : María Elena Ortiz Quiroa   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

12 

ARTICULACIÓN ENTONACIÓN 

VOCALIZACIÓN TONO 

MUEVE 

LOS 

LABIOS 

MUEVE 

LA 

LENGUA 

TOCA LA 

LENGUA 

A LOS 

DIENTES 

TONO 

ALTO 

TONO 

MEDIO 

TONO  

BAJO 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1 X   X   X   X   X   X   

2 X   X   X   X   X   X   

3 X   X   X   X   X   X   

4 X   X   X   X   X   X   

5 X   X   X   X   X   X   

6 X   X   X   X   X   X   

7 X   X   X   X   X   X   

8 X   X   X   X   X   X   

9  X   X   X   X   X   X  

10  X   X   X   X   X   X  

11  X   X   X   X   X   X  

12 X   X   X   X   X   X   

13 X   X   X   X   X   X   

14 X   X   X   X   X   X   

15 X   X   X   X   X   X   

16 X   X   X   X   X   X   

17 X   X   X   X   X   X   
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4.8 CUADROS CONSOLIDADOS 

4.8.1 CUADROS CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN DE INDICADORES 

LISTA DE COTEJOS 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

CUADRO Nº 04: INDICADOR: Entonación 

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

Sujeto 

6 – 7 – 8 – 9 – 10 

ENTONACIÓN 

TONO 

TONO ALTO TONO MEDIO TONO BAJO 

A B C A B C A B C 

1 X   X   X   

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5 X   X   X   

6 X   X   X   

7 X   X   X   

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16 X   X   X   

17 X   X   X   

TOTAL 14 3 0 14 3 0 14 3 0 
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4.8.2 CUADRO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN DE INDICADORES 

LISTA DE COTEJOS 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

CUADRO Nº 05: INDICADOR: Articulación 

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

Sujeto 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

ARTICULACIÓN 

VOCALIZACIÓN  

MUEVE LOS 

LABIOS 

MUEVE LA LENGUA TOCA LA LENGUA 

LOS DIENTES 

A B C A B C A B C 

1 X   X   X   

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5 X   X   X   

6 X   X   X   

7 X   X   X   

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16 X   X   X   

17 X   X   X   

TOTAL 14 3 0 14 3 0 14 3 0 
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4.8.3 CUADRO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN DE INDICADORES 

LISTA DE COTEJOS 11 – 12 

CUADRO Nº 06: INDICADOR: Articulación  -   Entonación 

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

Sujeto 

11 – 12  

ARTICULACIÓN ENTONACIÓN 

VOCALIZACIÓN TONO 

MUEVE 

LOS 

LABIOS 

MUEVE 

LA 

LENGUA 

TOCA 

LA 

LENGUA 

A LOS 

DIENTE

S 

TONO 

ALTO 

TONO 

MEDIO 

TONO  

BAJO 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1 X   X   X   X   X   X   

2 X   X   X   X   X   X   

3 X   X   X   X   X   X   

4 X   X   X   X   X   X   

5 X   X   X   X   X   X   

6 X   X   X   X   X   X   

7 X   X   X   X   X   X   

8 X   X   X   X   X   X   

9  X   X   X   X   X   X  

10  X   X   X   X   X   X  

11  X   X   X   X   X   X  

12 X   X   X   X   X   X   

13 X   X   X   X   X   X   

14 X   X   X   X   X   X   

15 X   X   X   X   X   X   

16 X   X   X   X   X   X   

17 X   X   X   X   X   X   

TOTAL 14 3 0 14 3 0 14 3 0 14 3 0 14 3 0 14 3 0 
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4.9 DE LA ENTREVISTA 

4.9.1 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 1 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación : Aula  

1.6 Actividad    : Cadena de palabras con nombre de   

   animales  

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Aiton  

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo, Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

III. OBSERVACIONES.- Se interesan por articular en forma clara los nombres de 

animales domésticos y salvajes que conocen, algunos sienten dificultad en 

recordar los nombres de los animales, mueven labios, lengua, etc.  

 

  ____________ 

Investigador (a) 

 ___________ 

Asesor  (a) 

 _________________ 

Espec. Investigación  
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4.9.2 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 2 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Jugar con palabras rimadas asociadas a  

                                                        cosas concretas 

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Sergio  

II. PARTE CENTRAL 

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo, Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo, algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

III. OBSERVACIONES.- Al comienzo tienen dificultad en articular los 

sonidos de las palabras, pero mediante la práctica mejoran la vocalización de 

las palabras. Se les entrega el espejo para que miren como mueven la boca, 

labios, lengua, dientes, pero es un instrumento peligroso hay que tener 

cuidado al usarlo.    

 _____________ 

Investigador (a) 

 __________________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación  
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4.9.3 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 3 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Trabalenguas  

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Beatriz  

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

 

III. OBSERVACIONES.- Se les entrega un lápiz, se lo colocan en la boca 

y con ello pronuncian trabalenguas, al comienzo tienen dificultad segregación 

de saliva, no presentan adecuadamente el lápiz, con ese instrumento dicen 

trabalenguas y después sin el instrumento repiten los trabalenguas articulando 

adecuadamente las sílabas y palabras. 

_________________ 

Investigador (a) 

 __________________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación  
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4.9.4 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 4 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Adivinanzas  

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Julio  

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces,  nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

 

III. OBSERVACIONES.- Cuando se les entrega un globo largo y tratan de 

inflarlo hay dificultad, hay que tener experiencia para inflarlo, luego pronuncian 

adivinanzas tradicionales y crean sus propias adivinanzas a partir de objetos 

del aula es una de las actividades que más les agradada.  

   

_________________ 

Investigador (a) 

 __________________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación  
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 4.9.5 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 5 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación : Aula  

1.6 Actividad    : Poesías  

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Rosita 

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces,  nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

 

III. OBSERVACIONES.- El globo redondo les resulta fácil de inflar y 

algunos lo han hecho con dos espiraciones. Les agrada recitar poesía y 

comprender el mensaje, articulan en forma clara y fuerte sílabas y palabras.  

 

_________________ 

Investigador (a) 

 __________________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación  
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 4.9.6 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 6 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Rondas infantiles  

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Guiselda  

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

 

III. OBSERVACIONES 

Utilizan la flauta para reproducir los sonidos de las rondas infantiles, se 

entusiasman bastante con este instrumento. Articulan en forma clara y fuerte 

sílabas y palabras.  

 

_________________ 

Investigador (a) 

 _________________ 

Asesor  (a) 

 _________________ 

Espec. Investigación  
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4.9.7 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 7 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Jitanjáforas  

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Dannia  

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo, Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo, algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

III. OBSERVACIONES 

Al entregar una botella de medio litro de vidrio los alumnos soplan con tal 

fuerza que llega a producir un silbido, les agrada hacerlo pero hay peligro.  

Juegan muy animadamente con la invención de palabras y forman las 

jitanjáforas, que las pronuncian con una adecuada entonación.  

_________________ 

Investigador (a) 

 __________________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación  
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4.9.8 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 8 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Canciones de cuna  

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Karelyn  

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

III. OBSERVACIONES 

Los niños con el soplo mueven objetos del aula como lápiz, borrador, reglas, 

comprende la importancia de la inspiración y espiración. Utilizan tonos altos, 

bajos y medios para cantar canciones de cuna.  

 

_________________ 

Investigador (a) 

 __________________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación  
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4.9.9 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 9 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Rimas con cada parte de su cuerpo  

                                                        dándole  el nombre correspondiente   

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Beatriz  

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

III. OBSERVACIONES 

Cuando se les entrega el lápiz para mejorar la articulación de sonidos se 

sienten contentos y muy alegres al realizar ejercicios, pronuncian y entonan 

las palabras con rimas asociados a las partes de su cuerpo. 

 

_________________ 

Investigador (a) 

 __________________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación  
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4.9.10 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 10 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Canciones cambiando las vocales 

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Jhon 

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

 

III. OBSERVACIONES 

Se les entrega un espejo y los niños quedan motivados para ver los 

movimientos que hacen con la boca, lengua, dientes. Dan la debida 

entonación al pronunciar palabras cambiando las vocales.  

 

_____________ 

Investigador (a) 

 _____________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación  
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 4.9.11 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Cantar con ritmos variados cambiando el   

                                                        tono 

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Frank  

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

III. OBSERVACIONES 

Cuando se les entrega un instrumento para soplar como la flauta, se despierta 

mayor interés por realizar las actividades.  

Siguen las indicaciones de la profesora, manifiestan diferentes estados de 

ánimo para cantar ritmos variados con articulación clara y buena entonación.   

________________ 

Investigador (a) 

 _______________ 

Asesor  (a) 

 _________________ 

Espec. Investigación 
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4.9.12 FICHA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Nº 12 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa   : 40033 San Agustín de Hunter  

1.2 Grado y Sección   : 2 “B”  

1.3 Tiempo     : 45 minutos  

1.5 Lugar de la observación  : Aula  

1.6 Actividad    : Rimas con su nombre  

1.7 Entrevistador    : Profesora  

1.8 Entrevistado    : Melany 

II. PARTE CENTRAL  

CUESTIONARIO: Responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué te ha gustado de la clase?  

Todo , Algo, nada   

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?  

Casi todo , algo, nada  

3. ¿Te han ayudado otros?  

Muchos, a veces, nada  

4. ¿Cuánto ha durado la clase?  

Bastante, poco   

5. ¿Qué te resulta difícil de aprender?  

Nada, todo   

 

III. OBSERVACIONES 

Realiza en forma ordenada y consiente los ejercicios de respiración.  

Participan en proponer nombres y sus rimas. Deseaban seguir jugando con 

rimas. Se expresan oralmente con articulación clara, fuerte y buena 

entonación.  

________________ 

Investigador (a) 

 __________________ 

Asesor  (a) 

 __________________ 

Espec. Investigación 
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4.10 SISTEMATIZACIÓN Y REFLEXIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CUADRO N° 07 

CUADRO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN DE INDICADORES 

LISTA DE COTEJOS 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

INDICADOR: Articulación   

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

Sujeto 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

ARTICULACIÓN 

VOCALIZACIÓN  

MUEVE LOS LABIOS MUEVE LA 

LENGUA 

TOCA LA 

LENGUA LOS 

DIENTES 

A B C A B C A B C 

1 X   X   X   

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5 X   X   X   

6 X   X   X   

7 X   X   X   

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16 X   X   X   

17 X   X   X   

TOTAL 14 3 0 14 3 0 14 3 0 
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INTERPRETACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LA LISTA DE COTEJOS DE 

LA ARTICULACIÓN  

El cuadro muestra que de 17 estudiantes, 14 estudiantes han logrado mejorar 

su articulación y vocalización de silabas y palabras teniendo una articulación 

clara y fuerte. 

Para formar el sonido  vocálico la lengua se desplaza hacia delante y hacia 

abajo los labios se encuentran hasta la próxima, las articulaciones se 

combinan de diversas maneras en las lenguas del mundo para formar los 

diferentes vocales. 

La articulación de los sonidos no silábicos (consonantes) se localizan a lo del 

canal vocal entre los labios y las cuerdas vocales. 

Las consonantes bilabiales se forman cuando el labio superior e inferior se 

acerca uno a otro. 

Las consonantes labiodentales se forman al aproximarse el labio inferior a los 

dientes superiores. 

Las consonantes dentales se forman cuando el ápice de la lengua se aproxima 

a los dientes superiores. 

Estos ejercicios conjuntamente con los juegos verbales planteados han 

logrado desarrollar la articulación en los niños. 
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CUADRO N° 08 

CUADRO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN DE INDICADORES 

LISTA DE COTEJOS 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

INDICADOR: Entonación  

Sesión 

indicador 

Sub 

indicador 

 

 

 

Sujeto 

6 – 7 – 8 – 9 – 10 

ENTONACIÓN 

TONO 

TONO ALTO TONO MEDIO TONO BAJO 

A B C A B C A B C 

1 X   X   X   

2 X   X   X   

3 X   X   X   

4 X   X   X   

5 X   X   X   

6 X   X   X   

7 X   X   X   

8 X   X   X   

9  X   X   X  

10  X   X   X  

11  X   X   X  

12 X   X   X   

13 X   X   X   

14 X   X   X   

15 X   X   X   

16 X   X   X   

17 X   X   X   

TOTAL 14 3 0 14 3 0 14 3 0 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO CONSOLIDADO DE LA LISTA DE 

COTEJO: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

INDICADOR: Entonación 

El cuadro muestra que de 17 alumnos, 14 han logrado una mejora en la 

entonación llegando a diferenciar el tono alto, tono medio y el tono bajo. 

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

continua durante todo su infancia. 

Se enfatiza en el desarrollo de capacitadores comunicativas para la 

conservación el dialogo y el relato en situación comunicativas de la vida diaria. 

En la entonación se considera dos acepciones acción y resultado de entonar. 

Y modulación de la voz que acompaña a la secuencia de sonidos del habla, y 

que puede reflejan diferencias de sentido, de intención, de emoción y de 

origen del hablante. 

En el campo de la acústica el tono es la propiedad o cualidad  de los sonidos 

que permite ordenarlos de graves a agudos según su frecuencia. La forma en 

que un tono es percibido se conoce como altura del sonido. Los sonidos  

pueden calificarse como altos y bajos de acuerdo a esa altura. 
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CUADRO N° 09 

CUADRO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN DE INDICADORES 

LISTA DE COTEJOS 11 – 12 

INDICADOR: Articulación  -   Entonación  

Sesión 

indicad

or 

Sub 

indicad

or 

 

 

 

Sujeto 

11 – 12  

ARTICULACIÓN ENTONACIÓN 

VOCALIZACIÓN TONO 

MUEVE 

LOS 

LABIOS 

MUEVE 

LA 

LENGUA 

TOCA 

LA 

LENGU

A A LOS 

DIENTE

S 

TONO 

ALTO 

TONO 

MEDIO 

TONO  

BAJO 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1 X   X   X   X   X   X   

2 X   X   X   X   X   X   

3 X   X   X   X   X   X   

4 X   X   X   X   X   X   

5 X   X   X   X   X   X   

6 X   X   X   X   X   X   

7 X   X   X   X   X   X   

8 X   X   X   X   X   X   

9  X   X   X   X   X   X  

10  X   X   X   X   X   X  

11  X   X   X   X   X   X  

12 X   X   X   X   X   X   

13 X   X   X   X   X   X   

14 X   X   X   X   X   X   

15 X   X   X   X   X   X   

16 X   X   X   X   X   X   

17 X   X   X   X   X   X   

TOTAL 14 3 0 14 3 0 14 3 0 14 3 0 14 3 0 14 3 0 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO CONSOLIDADO DE LA LISTA DE 

COTEJO 11 – 12 

CUADRO Nº 10: INDICADOR: Articulación – Entonación 

De 17 niños que pertenecen al aula del segundo “B” el cuadro muestra que 

14 niños han logrado mejorar su expresión oral en la articulación y entonación 

de palabras, logrando articular clara y fuerte las palabras y hacer uso de los 

tonos altos, media y bajo, según corresponda. 

Los niños han eliminado la pronunciación incorrecta de varias palabras. En 

cambio han fortalecido su claridad coherencia y ritmo al expresarse 

adecuadamente. 

Han mejorado la modulación de su voz graduando su tono de acuerdo a la 

frecuencia, reducción para el tono bajo, la onda de frecuencia elevada para el 

tono alto, las vibraciones más altas para las vocales y han mantenido su estilo 

personal que es el tono habitual.   
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4.11 FICHAS DE AUTORREFLEXIÓN 

FICHA N° 01: FICHA DE AUTORREFLEXIÓN 

FUENTE  : Fichas de observación de 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Indicador  : Articulación 

PARTE CENTRAL 

Las actividades se realizaron dentro del aula, en esta ocasión se va a registrar 

la articulación y vocalización de los diferentes juegos verbales, preparándose 

para mejorar la expresión oral. 

Se empezó con una motivación para ejercitar la respiración y madurar los 

órganos formadores, utilizando materiales del contexto así como la respiración 

forzada, botellas, globos, espejos y otras. 

Los alumnos participaron activamente en el desarrollo de las sesiones, 

elaborando un papelografo, exponiendo sus trabajos, comentando los trabajos 

de sus compañeros y llegando a conclusiones sobre lo programado. 

Después de la realización de cada taller sobre los juegos verbales, nos 

sentimos satisfechos al ver los logros y el cambio de actitud frente a los 

conocimientos. 

Felizmente no se reportó ninguna dificultad. 

Todas las fichas estuvieron acompañadas de la lista de cotejos y encuestas.                                                                                                                                                                   
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FICHA N° 02: FICHA DE AUTORREFLEXIÓN 

FUENTE  : Fichas de observación de 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  

Indicador  : Entonación  

PARTE CENTRAL 

Las actividades se realizaron dentro del aula, en esta ocasión se va a registrar 

la entonación teniendo en cuenta el tono alto, el tono medio y el tono bajo. 

Hemos preparado las sesiones de juegos verbales apropiados para ese 

indicador. 

Las sesiones empiezan con una motivación de respiración forzada y contener 

el aire lo más que pueda, pronunciando números hasta eliminar todo el aire, 

lo hacen otros grupos y sistematizan la información. 

Se utilizan materiales del contexto como flores, globos largos, bolsas de 

plástico y otros luego se les presenta el tema, los alumnos lo leen y luego 

elaboran sus trabajos y se sistematiza la información. 

Después de la realización de cada taller los alumnos se sienten satisfechos 

por los logros obtenidos. 

No se registran dificultades y se registra en la lista de cotejo. 
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FICHA N° 03: FICHA DE AUTORREFLEXIÓN 

FUENTE : Fichas de observación de 11 – 12 

Indicador : Articulación y Entonación  

PARTE CENTRAL 

Las actividades se realizan dentro del aula, en esta ocasión se van a registrar 

los indicadores de articulación y entonación; para esta sesión se han 

preparado los juegos verbales apropiados. 

Utilizamos materiales del contexto para motivar nuestra sesión como botellas, 

vidrios pequeños y grandes, espejos, lápices. Se les presenta el tema y los 

alumnos preparan un papelógrafo y exponen sus trabajos con orden y 

disciplina, llegamos a conclusiones importantes sobre lo tratado. 

Los niños se muestran contentos de realizar los juegos verbales, ellos también 

crean otros de su propia iniciativa. 

No se registra dificultades. 
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4.12 TRIANGULACIÓN POR INDICADORES E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

La triangulación es un término usado en la navegación, al tomar múltiples 

puntos de referencia para localizar una posición especifica. Campbell y Fiske 

son los primeros que aplicaron este término en 1959, como triangulación en 

la investigación. 

Sobre la triangulación en investigación (Denzin, 1989) dice: es la combinación 

de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el 

estudio de un fenómeno singular. Un escrutinio cercano revela que la 

combinación puede ser interpretada de varias maneras. 

Instrumento 

 

Indicadores 

Lista de cotejos 
Ficha de 
observación 

Entrevista 

Articulación Al comienzo los 
alumnos se 
sentían cohibidos 
cuando se 
aplicaba este 
instrumento, pero 
luego se 
familiarizaron, 
cada vez que se 
realizada los 
juegos verbales, 
iban mejorando en 
su articulación y 
vocalización 
superando 
deficiencias y 
fortaleciendo 
cualidades de la 
expresión oral, 
articulando con 
claridad y fuerza 
las diversas 
palabras.                                                                                                                                    

- En una ficha de 
observación se 
analiza el 
desarrollo de la 
actividad. 

- Se utilizan 
materiales del 
contexto que 
mejoran la 
realización de la 
sesión de 
aprendizaje. 

- Los alumnos 
elaboran sus 
papelotes y 
exponen sus 
trabajos dentro 
de un clima de 
armonía teniendo 
en cuenta los 
juegos verbales 
para mejorar la 
expresión oral. 

- Los ejercicios de 
articulación que 
realizaron a la 
par de los juegos 
verbales 
permitieron 

Luego de aplicar 
los juegos 
verbales los 
niños expresaron 
su agrado por 
realizar y 
participar de los 
diferentes juegos 
verbales que se 
les plantearon, 
llegando incluso 
a crear sus 
propios juegos, 
esto mejora su 
articulación y en 
consecuencia  su 
expresión oral 
fortaleciendo su 
autoestima. 
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mejorar su 
expresión oral. 

Entonación Para registrar la 
entonación se 
tiene dificultad ya 
que se tenía que 
estar muy atento 
para hacer la 
diferenciación del 
tono alto, medio y 
bajo  de acuerdo a 
la situación 
comunicativa. 

A medida que se 
fueron realizando 
la sesión de 
entonación, los 
niños fueron 
diferenciando y 
mejora su 
entonación y 
alcanzaron de 
reconocer el tono 
alto, medio y  bajo 
de acuerdo al 
texto que expone. 

- Se ha utilizado la 
ficha de 
observación para 
registrar sus 
progresos. 

- Usamos 
materiales del 
contexto que 
motivaron la 
mejor realización 
de estos juegos 
verbales para 
mejorar la 
expresión oral 
impactándolos 
para continuar 
con la propuesta. 

Los niños 
nuevamente 
manifestaron 
agrado por los 
juegos 
planteados para 
mejorar su 
entonación, 
logrando una 
buena 
entonación, 
modulación y 
ritmo en su 
expresión oral 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  A través de la presente investigación se logró identificar las 

deficiencias de la expresión oral en los estudiantes del segundo grado: 

inadecuada vocalización y articulación de diversas palabras, deficiente 

entonación, vocabulario limitado y poca participación. 

SEGUNDA: Con la aplicación de ejercicios articulatorios y juegos verbales se 

ha logrado mejorar considerablemente la expresión oral, la articulación y 

vocalización de palabras, superando problemas de pronunciación y 

mostrando mayor confianza al exteriorizar sus ideas y sentimientos. 

TERCERA:  Se han realizado ejercicios respiratorios y juegos verbales y se 

ha logrado mejorar el volumen de voz, la entonación, el uso de gestos y una 

buena imagen auditiva. 

CUARTA: Después de la aplicación de los juegos verbales se obtienen 

resultados favorables en cuanto a las características de la expresión oral. De 

17 estudiantes, 14 estudiantes, equivalente al 82,4%, han logrado mejorar 

significativamente las cualidades deseables de la expresión oral: 

pronunciación clara, articulación, concordancia, argumentación, voz audible, 

y enriquecimiento del vocabulario. 

QUINTA: Con la aplicación de juegos verbales tradicionales se ha 

estimulado la fluidez verbal, desarrollando la discriminación auditiva y 

mejorando su pronunciación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:   Incluir dentro del horario normal de clases, como diversificación 

curricular, un taller enfocado a desarrollar la expresión oral, donde los niños 

participen e interactúen entre sí constantemente dentro de un ambiente de 

confianza. 

SEGUNDA:  Asesorar y recomendar a los padres de familia para que 

ejerciten la expresión oral de sus hijos a través de la comunicación diaria en 

el hogar, así como en las reuniones familiares, para que sus hijos logren 

desenvolverse eficientemente en diferentes ámbitos de la sociedad. 

TERCERA:  La expresión oral debe ser incentivada a través de concursos 

permanentes y en todo momento, pues se trata de una competencia que 

permite actuar y conducirse pertinentemente en toda situación comunicativa. 

CUARTA: Las autoridades educativas deben organizar concursos oficiales a 

nivel local, regional y nacional sobre juegos verbales tradicionales. 

QUINTA: Las profesoras de nivel inicial deben realizar permanentemente 

ejercicios de  juegos verbales para mejorar la expresión oral. 
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LÍNEA DE BASE 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 

PADRES DE FAMILIA 

LÍNEA DE BASE: ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

La Profesora presenta a los niños del segundo grado que van a participar de 

los juegos verbales para mejorar su expresión oral.  

 

Estos son los padres de familia de los niños del segundo grado, leemos una 

lectura y responden a preguntas oralmente sobre los juegos verbales para 

mejorar la expresión oral. 
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LÍNEA DE BASE: ESTUDIANTES 

La Profesora entrega la prueba de entrada sobre juegos verbales para mejorar 

la expresión oral a los niños del segundo grado.  

 

Los niños del segundo grado responden el cuestionario sobre los juegos 

verbales que se van aplicar para mejorar su expresión oral. 
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LÍNEA DE BASE: ESTUDIANTES 

Se les entrega la prueba de entrada sobre juegos verbales para mejorar la 

expresión oral en los niños del segundo grado. 
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LÍNEA DE BASE: PADRES DE FAMILIA 

La profesora conversa con los padres de familia sobre la aplicación de los 

juegos verbales para mejorar la expresión oral en los estudiantes del segundo 

grado. 

 

Los padres de familia contestan el cuestionario sobre sus apreciaciones de 

los juegos verbales y cuales se van a poner en práctica en el aula. 

 

 

 



X 
 

LÍNEA DE BASE: PADRES DE FAMILIA 

La Profesora conversa con el hermano de una niña del segundo grado sobre 

la aplicación de los juegos verbales y su importancia para el desarrollo 

personal de los estudiantes 

 

El hermano mayor de una estudiante del segundo grado, responde el 

cuestionario de sensibilización a los padres de familia con respecto a los 

juegos verbales para mejorar la expresión oral. 

 



XI 
 

PRUEBA DE ENTRADA 

ESTUDIANTES 

PRUEBA DE ENTRADA: Para aplicar los juegos verbales y mejorar la 

expresión oral en los niños del segundo grado. Se les presenta un 

trabalenguas y se nota que tienen dificultad en la articulación y entonación de 

palabras. 
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XII 
 

TRABALENGUAS: 

El cielo esta enladrillado 

quién lo desenladrille 

buen desenladrillador será 

 

LA CADENA DE PALABRAS CON NOMBRES DE 

ANIMALES 

SESIÓN N° 1:  

La cadena de las palabras con nombre de animales. 

Profesora junto con los estudiantes realizan ejercicios de respiración, 

inspiración y espiraciones profundas durante unos minutos diarios. 

Levantando los brazos hasta la altura de los hombros. 

 

La Profesora junto con los estudiantes leen el abecedario y luego crean 

nombres de animales con las letras del alfabeto. 



XIII 
 

 

SESIÓN N° 1: 

Los estudiantes elaboran trabajo en grupos sobre las letras mayúsculas y 

minúsculas del abecedario. 

 

Una estudiante del segundo grado lee el abecedario con la articulación y la 

entonación apropiada y luego dice nombre de animales con letras ya 

conocidas. 

 



XIV 
 

SESIÓN N° 2 

JUGAR CON PALABRAS RIMADAS ASOCIADAS A 

COSAS CONCRETAS 

SESIÓN N° 2:  

Jugar con palabras rimadas asociadas a cosas concretas. 

La Profesora junto a los estudiantes utilizan un espejo pequeño donde 

observan como articulan las palabras 

 

Profesora 

junto con los 

estudiantes 

leen palabras 

rimadas 

asociadas a 

cosas 

concretas con 

articulación y 

entonación 

apropiada. 



XV 
 

SESIÓN N° 2:  

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajos en grupo sobre jugar 

con palabras rimadas. 

 

Una estudiante del segundo grado lee 

palabras rimadas asociadas a cosas 

concretas con articulación y entonación 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

SESIÓN N° 3 

ADIVINANZAS 

SESIÓN N° 3:  

Profesora junto con los estudiantes utilizan un globo grande y gordo para 

llenarlo de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora junto con los estudiantes leen adivinanzas con articulación y 

entonación conveniente a la situación dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

SESIÓN N° 3:  

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajo en grupo, sobre crear 

adivinanzas de objetos del aula. 

 

Un estudiante del segundo grado lee las adivinanzas con articulación y 

entonación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

SESIÓN N° 4 

POEMAS 

SESIÓN N° 4: 

Profesora junto con los estudiantes utilizan una botella de medio litro y también 

de dos litros de vidrio para soplarla en  el lapso de segundos hasta producir 

silbidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora junto con los estudiantes leen poemas con ritmo y sonido. 

 



XIX 
 

SESIÓN N° 4 

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajos en grupo con creatividad 

y entusiasmo sobre poemas 

 

Una estudiante del segundo grado lee poemas con ritmo y sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 
 

SESIÓN N° 5 

TRABALENGUAS 

SESIÓN N° 5: 

Profesora junto con los estudiantes usan un lápiz sin punta que se lo coloca 

entre los dientes quedando la lengua atrás y con ella pronuncian trabalenguas.  

 

Profesora junto con los estudiantes leen trabalenguas con rapidez y precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 
 

SESIÓN N° 5: 

Los estudiantes del segundo grado usan su imaginación  para producir 

trabalenguas. 

 

 Un estudiante del segundo grado lee trabalenguas con rapidez y 

precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXII 
 

SESIÓN N° 6 

RONDAS INFANTILES 

SESIÓN N° 6: 

Profesora junto con los estudiantes usan una flauta que la soplan hasta 

producir sonidos agradables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Profesora junto con los estudiantes leen rondas infantiles realizando 

movimientos de su cuerpo. 

 



XXIII 
 

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajos en grupo sobre rondas 

infantiles y luego juegan a la ronda. 

 

Una estudiante del segundo grado lee rondas infantiles con articulación y 

entonación apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIV 
 

SESIÓN N° 7 

JITANJAFORAS 

SESIÓN N° 7 

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajo en grupo creando 

jitanjáforas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unas estudiantes del segundo grado leen jitanjaforas con  buena articulación 

y entonación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXV 
 

SESIÓN N° 7 

La Profesora junto con los estudiantes realizan movimientos de abrir y cerrar 

la boca según la orden y articulan y entonan vocales y consonantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Profesora junto con los estudiantes leen jitanjaforas con la debida 

articulación y entonación.  

 

 

 



XXVI 
 

SESIÓN N° 8 

CANCIONES DE CUNA 

SESIÓN N° 8 

Profesora junto con los estudiantes realizan ejercicios de respiración 

inspiraciones y espiraciones profundas durante unos minutos diarios. 

Levantando los brazos hasta la altura de los hombros. 

 

Profesora junto con los estudiantes leen canciones de cuna con la debida 

articulación y entonación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVII 
 

SESIÓN N° 8 

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajo en grupo creando 

canciones de cuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una estudiante del segundo grado lee canciones de cuna con 

articulación y entonación adecuada. 

 

 



XXVIII 
 

SESIÓN N° 9 

JUGAR CON CADA PARTE DE SU CUERPO 

SESIÓN N° 9 

Profesora junto con los estudiantes realizan movimientos de lengua sacarla, 

entrarla, enroscarla, rasparla con los dientes, tocar el paladar. 

 

Profesora junto con los estudiantes leen jugar con cada parte de su cuerpo 

con la vocalización y tono apropiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIX 
 

SESIÓN N° 9 

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajo en grupo señalando 

partes de su cuerpo y buscando una rima. 

 

Una estudiante del segundo grado lee jugar con cada parte de su cuerpo con 

vocalización y tono apropiado. 

 

 

 



XXX 
 

SESIÓN  N° 10 

CANCIÓN CAMBIANDO LAS VOCALES 

SESIÓN N° 10 

Profesora junto con los estudiantes usan un lápiz sin punta que se lo coloca 

entre los dientes quedando la lengua atrás y con ello cantan canciones 

cambiando las vocales. 

 

Profesora junto con los estudiantes leen canciones cambiando las vocales con 

la debida vocalización y el tono apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXI 
 

SESIÓN N° 10 

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajo en grupos creando 

canciones cambiando las vocales. 

 

Una estudiante del segundo grado lee canciones cambiando las vocales con 

buena articulación y buena entonación.  

 

 

 



XXXII 
 

SESIÓN N° 11 

CANTAR CON RITMOS VARIADOS CAMBIANDO 

EL TONO 

SESIÓN N° 11 

Profesora junto con los estudiantes utilizan un globo grande y gordo para 

llenarlo de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Profesora junto con los estudiantes, leen y cantan ritmos variados 

cambiando el tono y con buena articulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIII 
 

SESIÓN N° 11 

Estudiantes del segundo grado elaboran trabajo en grupo creando ritmos 

variados cambiando el tono. 

 

 

Un estudiante del segundo grado lee y canta ritmos variados cambiando el 

tono y con buena articulación. 

 

 



XXXIV 
 

SESIÓN N° 12 

RIMAS CON SU NOMBRE 

SESIÓN N° 12 

La profesora junto con los estudiantes utiliza una botella de medio litro y 

también de dos litros de vidrio para soplarla en el lapso de segundos hasta 

producir silbidos.  

 

Profesora junto con los estudiantes leen rimas con su nombre con buena 

articulación y el tono adecuado. 

 



XXXV 
 

SESIÓN N° 12 

Los estudiantes del segundo grado elaboran trabajos en grupo con creatividad 

y entusiasmo sobre rimas con su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un estudiante del segundo grado lee rimas con su nombre con buena 

articulación y tono adecuado. 

 

 

 



XXXVI 
 

PRUEBA DE SALIDA 

ESTUDIANTES 

Después de haber aplicado los juegos verbales en doce sesiones en el lapso 

de cuatro meses consecutivos se observa y comprueba que los niños del 

segundo grado han logrado el propósito de mejorar su expresión oral en la 

articulación y entonación de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII 
 

TRABALENGUAS: 

El cielo esta enladrillado 

quien los desenladrille 

buen desenladrillador será. 

CONCURSO DE TRABALENGUAS ESTUDIANTES 

Profesora organiza un concurso de trabalenguas para que participen todos los 

niños del segundo grado, observa la mejora en su expresión oral con respecto 

a la articulación y entonación de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son algunos de los estudiantes que han participado del concurso de 

trabalenguas.  

 


