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RESUMEN

El presente trabajo de investigación acción tuvo como participantes a los estudiantes
de 4 años de las secciones “A” y “B” de la Institución Educativa Inicial N° 251. Después
de realizar la deconstrucción pedagógica a través de los diarios de campo identificamos
fortalezas y debilidades tanto en los estudiantes cómo de nosotras las docentes y una de
las debilidades es que en nuestras sesiones diarias de aprendizaje no consideramos
estrategias para mejorar la pronunciación y fluidez así mismo en nuestras aulas no
existen materiales educativos para desarrollar este aspecto.
Ya que la expresión oral es la base para desarrollar la competencia de comunicación y
de otras áreas. Si bien no podemos forzar al niño a expresarse y respetar su ritmo,
también podemos estimular su mejora en la pronunciación y fluidez, lo que hasta ahora
no lo habíamos considerado.
En la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica nos permitido elaborar y diseñar
estrategias didácticas adecuadas y pertinentes en las sesiones de aprendizaje para la
pronunciación y fluidez.
La información bibliográfica investigada nos dio el soporte en las bases teóricas
reforzando nuestra práctica pedagógica y las acciones reconstructivas del plan de acción
y dándonos los recursos metodológicos necesarios para aplicar.
La evaluación de la propuesta pedagógica alternativa a través de la aplicación de los
instrumentos comprueba que la aplicación de estrategias y materiales han servido en la
reconstrucción para mejorar nuestra práctica pedagógica, lo que quiere decir que los
objetivos propuestos se han cumplido.

4

INDICE

RESUMEN…………………………………………………………………………..……….…4
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………..….….7

CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo…………8
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica……………………………...………………9
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica………………………………..…..............10
1.3.1

Recurrencias en fortalezas y debilidades……………………………………...10

1.3.2

Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica……………………………………………………….……..12

1.4. Formulación del problema……………………………………………………………..…12
1.5. Justificación…………………………………………………………………………….…..13
1.6. Objetivos de la investigación……………………………………………………..………13

CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1.

Teorías de la propuesta pedagógica alternativa…………………………….…...15

2.1.1.

Enfoque comunicativo textual……………………………………….……...15

2.1.2.

Teorías que soportan el enfoque comunicativo textual……………..……15

2.2.

2.3.

2.4.

Expresión oral………………………………………………………………………...16
2.2.1.

Fluidez……………………………………………………………………..…..17

2.2.2.

Pronunciación…………………………………………………… …………...17

2.2.3.

Material Educativo…………………………………………………………....17

Estrategias para la expresión oral…………………………………………………..18
2.3.1.

Estrategias para la fluidez…………………………………… …………..…18

2.3.2.

Estrategias para la pronunciación……………………………………..……22

Estructura curricular………………………………………………………………….25

5

CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Tipo de investigación………………………………………………………………..…26

3.2.

Actores que participan en la propuesta…………………………………….……….26

3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información………………………………...27

3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados………………………..……...30
CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa……………………………..31

4.2.

Plan de acción………………………………………………………………...……...33
4.2.1.

Justificación………………………………………………………………..….38

4.2.2.

Objetivos del plan…………………………………………………………….38

4.2.3.

Esquema del plan………………………………………………………...….38
CAPITULO V
EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas……………………….…..40
5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías……....52
5.2.1

Triangulación………………………………………………………….…..…60

CONCLUSIONES……………………………………………………………………...….....62
RECOMENDACIONES………………………………………………………………………63
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………………………...…..64
ANEXOS…………………………………………………………………………………..….66
ANEXO 1: Instrumentos de la Deconstrucción…………………………………..……....67
ANEXO 2: Instrumentos de la Reconstrucción………………………………….…..…...74
ANEXO 3: Registro Fotográfico ……………………………………………………........190
ANEXO 4: Cuadro de URL de videos ………………………………………….…...…..196

6

INTRODUCCIÓN

En el presente Informe Final de investigación pertenece a la investigación acción el
cual se ha realizado como producto del análisis de la observación dela práctica
pedagógica diaria, teniendo como objetivo reflexionar sobre nuestro desempeño y
superar las dificultades encontradas, por ello con la aplicación de esta investigación se
quiere lograr la planificación, innovación de la aplicación de estrategias para mejorar la
expresión oral en los estudiantes de 4 años de las secciones “A y “B” de la I.E.I N° 251
Cuna Jardín, Ilo 2016.
En el Capítulo I denominado: EL PROBLEMA, se presenta la descripción de la
práctica pedagógica y la formulación e identificación.
En el Capítulo II, denominado EL SUSTENTO TÓRICO, presentando el marco teórico
con los fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.
En el Capítulo III, METODOLOGÍA presentamos el enfoque y tipo de investigación
acción, se indica también los instrumentos aplicados en la investigación como la Ficha
de observación, diario de campo, entrevista y lista de cotejo.
En el Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS se detalla
los resultados de cada instrumento aplicado en las sesiones alternativas, acorde a la
hipótesis planteadas y las conclusiones a que se arribaron.
En los anexos se muestra todas las evidencias como el mapa de la deconstrucción y
reconstrucción, sesiones de aprendizaje, registros fotográficos, incluyendo
instrumentos.
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CAPITULO I

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción de las características socio culturales del contexto educativo.
La I.E.I. N° 251 Cuna Jardín presta servicios a los niños del nivel inicial desde 1

año a 5años, cuenta con un local amplio distribuido en 6 secciones, las cuales
cuentan con servicios higiénicos, Dirección, patios amplios, zonas de área verde y un
amplio

comedor. El estado de la

infraestructura

es

prefabricado lo

que

constantemente se le da mantenimiento.

La Directora dentro de su gestión muestra interés por la mejora de los
aprendizajes de los niños y su atención tanto educativamente como de su
alimentación ya que nuestros niños asisten a la I.E. desde las 7.30 am. Hasta las
2.00 pm por ser un convenio donde se apoya a madres trabajadoras, es así que los
niños reciben desayuno y almuerzo en la institución, así mismo se recibe una
pequeña partida para algunos útiles escolares que no se les pide a los niños.

Nuestra institución está caracterizada por el apoyo que se les brinda a los padres
de familia que son seleccionados por una asistenta social los cuales son madres
solteras con trabajos todo el día y niños en pobreza.

El personal docente de la I.E. en su mayoría se encuentra preparado e identificado
con nuestra labor, constantemente participa de los cursos de actualización y están
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centradas en la mejora de los aprendizajes con los niños que recibimos los cuales
provienen de hogares disfuncionales y con descuido en la educación ya que los
padres tienen la prioridad de trabajar para cubrir necesidades básicas.

Bajo estas circunstancias nuestros padres de familia son en su mayoría jóvenes
que aún están aprendiendo a organizar su tiempo con trabajos eventuales y la crianza
de sus niños pequeños. Así mismo la mayoría de estas familias provienen de la sierra
y tren sus costumbres y cultura a pesar que los padres ya son ileños aún las
costumbre de los abuelos perduran.

En lo que se refiere a las aulas de 4 años de la I.E.I. N° 251 se observa que los
niños tienen dificultad de expresarse oralmente con sus compañeros y adultos, como
docentes notamos que la pronunciación no es clara y cuando se expresan no es de
manera fluida, los niños al dar una opinión no se les entiende porque no vocalizan
bien y no respiran correctamente al hablar.

Observamos que este problema se origina en casa ya que los padres de familia no
les dan la oportunidad de brindar su opinión sobre diferentes situaciones, y esto se ve
acentuado en la participación en el aula cuando emiten alguna opinión.

1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica
Nuestra práctica pedagógica está basada en un enfoque constructivista en la que

nos apoyamos a desarrollar al niño a través de la interacción con los demás, que el
niño vaya construyendo su propio aprendizaje utilizando materiales concretos, nuestro
trabajo es bastante lúdico con los niños, lograr el desarrollo afectivo es básico para
propiciar diálogos y su participación, pero en oportunidades damos más prioridad en
desarrollar las capacidades de exploración, de participación, de juego, habilidades
matemáticas nos hacen omitir como el niño se expresa y pronuncia.
En la práctica pedagógica en las aulas en la participación de los niños algunos
tienen temor hablar, otros no pronuncian adecuadamente las palabras, omiten
algunos fonemas y al momento de hablar la respiración no es la adecuada.
Si bien no podemos forzar al niño a expresarse y respetar su ritmo, también
podemos estimular su mejora de expresión y fluidez, lo que hasta ahora no lo
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habíamos considerado pues nuestras sesiones de aprendizaje no tienen estrategias
para la pronunciación y fluidez.
Lo que ocasiona que al hablar, los demás compañeros no entiendan lo que dice
por lo que los niños se sienten avergonzados, hablan despacio, no se expresen.
Al realizar la evaluación verificamos que mejores

logros de aprendizaje se

observan en el área de matemáticas y ciencia y ambiente, que en las áreas de
comunicación y personal social no hay un nivel de logro satisfactorio ya que se
presentan dificultades en algunas capacidades.
En el proceso de evaluación estos niños no alcanzan el nivel de logro ya sea por
su mala pronunciación o su falta de fluidez al hablar son problemas que además por
la naturaleza del niño no se puede mejorar en conjunto si no de manera
individualizada.
El nuevo enfoque educativo nos da la oportunidad de que todos los niños se
expresen y detectemos estos problemas, y es hasta esta oportunidad que será motivo
de investigación para darle solución.
En la planificación de las sesiones de aprendizaje se seguirá con los procesos
pedagógicos de inicio, desarrollo y cierre y se incluirán estrategias que ayuden a
desarrollar su pronunciación y fluidez como ejercicios de respiración, ejercicios oro
faciales, ejercicios de articulación, asambleas, juegos lingüísticos y trabalenguas.
1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades
Al revisar los diarios de campo encontramos que existen dificultades en el desarrollo
de nuestra práctica docente que no que no habíamos considerado para desarrollar en los
estudiantes su expresión oral, conocer estas dificultades nos ha permitido investigar para
darle solución y poder mejorar, lo que encontramos es lo siguiente:
Fortalezas:
Los estudiantes presentan las siguientes fortalezas:


Los estudiantes son activos



Tienen curiosidad innata



Son sociables

Las docentes presentan las siguientes fortalezas
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Docentes motivadas a mejorar su práctica pedagógica.



Docentes capacitadas en Tics para la enseñanza.

Debilidades:
Las debilidades de los estudiantes son:


Los niños tienen temor de expresar sus ideas



Los niños no tienen buena pronunciación



Algunos niños no pueden pronunciar algunos fonemas



Al momento de hablar la respiración no es la correcta



Niños que tartamudean para hablar.

Las docentes presentan las siguientes debilidades:


En las sesiones de aprendizaje no se consideró estrategias para la fluidez y
pronunciación.



En las aulas no se contaba con material que ayude la estimulación de la expresión
oral.



Anteriormente cuando se presentaba estos problemas los derivamos al terapeuta.

Presentamos el mapa conceptual de la deconstrucción de nuestra práctica
pedagógica
Mapa conceptual de la Deconstrucción
¿Qué hago para que los niños de 4 años de
la I.E.I. N° 251 mejoren en su Pronunciación y
fluidez para Desarrollar su Expresión Oral?
Utilizo

Estrategia Didácticas
para desarrollar las
capacidades de
Expresión Oral

Material
Educativo

Teoría implícita

Concreto

Expresar
ideas
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Constructivista

1.3.2

Análisis Categorial y Textual:
En el problema detectado en los niños dificultad en la expresión oral en cuanto a la

pronunciación y fluidez es porque las docentes entendemos que al no forzar hablar al
niño se le debe dejar madurar por sí solo, pero al no ayudarlos los niños se exponen
al temor de hablar porque no los entienden o cuando piden algo y no son entendidos
se les repite varias opciones que a él lo incomodan y van perdiendo la confianza de
expresarse libremente, por estas causas se ha determinado como una categoría la
ejecución de estrategias para mejorar la expresión oral, cuyas sub categorías son: la
pronunciación y fluidez.

Una fortaleza es que existen estrategias para niños pequeños para mejorar estos
aspectos que los niños disfrutan y no son aburridos para ellos.

Otra categoría es el uso de material educativo para desarrollar la expresión oral
cuyas subcategorías son: visual y concreto.

Lo positivo de este material es que es de fácil acceso y aunque la I.E no cuenta
con ello se puede adquirir y/o elaborar y no es muy costoso como burbujas, globos,
pitos, pañuelos, crema de cara, cajas sopladoras, mientras más variedad de material
los efectos son mejores.
1.4.

Formulación del Problema

Esta investigación que nace de una problemática del aula es importante que sea
atendida para mejorar la pronunciación y fluidez de los niños, al observar los diarios
de campo nos dimos cuenta que en muestra programaciones diarias no habíamos
considerado estrategias para desarrollar en específico estrategias para la expresión
oral, si bien no podemos forzar al niño si podemos ayudarlo para mejorar, darle
seguridad a la hora de expresarse.

En general en educación inicial no se encuentran trabajos y/o experiencias en este
aspecto desarrolladas de manera especializada en las aulas, pero si en el campo de
la educación especial con terapistas de lenguaje en la que se han recuperado a varios
niños y mientras más pequeños mejor pues su recuperación es pronta y se evitaría el
temor hablar de varios niños por el tema de pronunciación y fluidez.
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Trabajar este tema puede aportar al nivel inicial una experiencia que otras
docentes puedan aplicar en situaciones similares con sus niños y poder solucionar
este tipo de problemática que con frecuencia enfrentamos.

Por lo antes expuesto el problema de investigación es: ¿Qué estrategias puedo
aplicar en el área de comunicación para desarrollar la expresión oral en la
pronunciación y fluidez de los niños de 4 años de la I.E.I N° 251 Ilo-Moquegua
2016?

1.5.

Justificación
En nivel inicial es frecuente los niños con dificultad en la pronunciación y fluidez ya

que los jardines de infancia son el primer nivel educativo que los niños tienen y
provienen de diferentes hogares con mayor o menor dedicación a este aspecto, otros
que acostumbraron al niño desde sus primeras palabras al habla incorrecta y no se
percataron que sus niños no vocalizan algunos fonemas.

Esta investigación que nace de una problemática del aula es importante que sea
atendida para mejorar la pronunciación y fluidez de los niños, no debemos
conformarnos con que el niño se exprese como pueda si podemos estimular su
desarrollo con aplicación de estrategias y darle seguridad de poder sociabilizar sus
ideas, practicando así la escucha activa entre pares que mejorara su comprensión.

Al trabajar este tema abrimos nuevos campos de investigación que las docentes
de educación inicial podemos solucionar o aportar desde las aulas y no solo
derivarlos a especialistas, pues hay niños que con un poco de estimulación son
fáciles de recuperar.

1.6.

Objetivos de la investigación

1.6.1. Objetivo General


Mejorar el nivel de la expresión oral mediante estrategias de enseñanza para
la pronunciación y fluidez en el área de comunicación en los niños de 4 años.

1.6.2. Objetivos Específicos


Conocer los fundamentos teóricos de las estrategias para mejorar la
pronunciación y fluidez en el área de comunicación con los niños de 4 años.
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Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje con estrategias que mejoren la
pronunciación y fluidez en los niños de 4 años.



Utilizar los materiales pertinentes para las estrategias de pronunciación y
fluidez según el diseño de la sesión de aprendizaje con los niños de 4 años.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
2.1-Teorías de la propuesta pedagógica
2.1.1- Enfoque comunicativo textual.
Todos nos expresamos de diferentes maneras y en diferentes situaciones, el
enfoque comunicativo textual según Rutas de aprendizaje considera que:
Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones,
en diversos actos comunicativos en contextos específicos. En una
comunicación real, en sus distintas variedades dialectales y en diferentes
registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos completos
que responden a sus necesidades e intereses (Ministerio de Educación del
Perú, 2015, p. 16).

Es importante que los jardines de infancia se brinden espacios comunicativos
textuales que ayuden a los niños en su expresión oral y que estos partan de sus
necesidades e intereses respetando sus características, estilos y ritmos.

2.1.2- Teorías que soportan el enfoque comunicativo textual.
Teoría de Vygotsky
En esta teoría según Vygotsky: “Se adquieren conocimientos mediante
un proceso colaborativo donde existe interacción social. Esto posibilita que
el niño integre la forma de pensar y de comportarse socialmente. La
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relación del niño con su ambiente debe ser asertiva, activa y curiosa”.
(Orengo, s/f, p. 6)
Según esta teoría la comunicación es una herramienta para expresar lo
que pensamos, en los jardines de infancia se promueve la afectividad, para
propiciar el diálogo y la participación, esta relación según Vigosky ayuda al
desarrollo lingüístico ya que cada día se obtiene experiencias significativas
que nos ayudan en el aprendizaje colaborativo.

2.2- Expresión oral
La

expresión oral es una actividad que nos permite difundir nuestros

pensamientos, ideas y sentimientos. Para los niños de Educación Inicial y según
el trabajo por competencias: “El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz
en variadas situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en
diferentes situaciones comunicativas y logra expresar, según su propósito, sus
ideas con claridad y coherencia” (Ministerio de Educación del Perú, 2015, p. 75).
“La Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con
claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente
los recursos verbales y no verbales también implica saber escuchar a los
demás,
respetando
sus
ideas
y
las
convenciones
de
participación”.(Mostacero, 2004, citado por Carbonel 2011, p.32)

Para poder comunicarse es importante la buena pronunciación en situaciones
comunicativas, estas dimensiones son trabajadas en las aulas diariamente, pues
es necesario estimular su comprensión y expresión oral para ir adecuando su
lenguaje en los diferentes contextos donde tengan que hablar dialogar e
intercambiar ideas y opiniones.
Los niños de educación inicial inician el habla desde sus hogares pero es la
escuela donde se enfrentan solos a sus primeros intercambios lingüísticos por lo
que necesitan ambientes de confianza y seguridad para poder hacerlo.
La expresión oral requiere de una práctica constante para su desarrollo, de ahí
que las propuestas, actividades, estrategias deben de ser innovadoras, variadas
teniendo en cuenta el explicarle al niño el propósito de cada una de ellas para que
él sepa lo que se espera de él.
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2.2.1- Fluidez
La Fluidez tiene que ver como uno se expresa según su lengua y que lo haga
de manera correcta.
2.2.2- Pronunciación
La

pronunciación

información

oral

y

es
por

el

soporte

tanto,

el

de

la

elemento

transmisión
que

de

la

condiciona

la

inteligibilidad del mensaje. La pronunciación transmite el mensaje oral,
de forma que puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento
de

las

palabras. Por tanto, la importancia comunicativa de la

pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al texto oral del que
forma parte (Iruela s/f, 3)

2.2.3.- Material Educativo
Según García (2001) son “Apoyos de carácter técnico que facilitan de forma
directa la comunicación y la transmisión del saber, encaminados a la consecución
de los objetivos de aprendizaje.”(Citado por Galdeano, s/f, p. 1).
Los materiales son apoyos que tienen un propósito en nuestra investigación
son importantes para el proceso de estimulación de la pronunciación y fluidez ya
que gracias a ellos se logrará alcanzar nuestros objetivos.

2.3- Estrategias para la Expresión Oral
2.3.1- Estrategias para mejorar la Fluidez
a) La Asamblea
“Freinet la concibe

como

un

espacio

específico

para

la

gestión

democrática del aula, por lo que subraya su valor para la educación
cívica y moral”.(Rodríguez 2008, 71)
Efectivamente en el nivel inicial hay que brindar espacios oportunos
donde los niños puedan realizar un

encuentro con sus compañeros y

adultos para que brinden sus opiniones, sentimientos e ideas
lleguen a un

acuerdo o toma

de decisiones

problemática, interés o necesidad del grupo.
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y que

partiendo de una

Asimismo se reafirma lo dicho anteriormente desde el aspecto social en
las Rutas de Aprendizaje del Área de Personal social II ciclo que nos
señala sobre la estrategia lo siguiente:
La asamblea es una buena oportunidad en que los niños pueden
decir lo que piensan y sienten en un ambiente de confianza y respeto.
También es una buena ocasión para que entiendan que otros también
han tenido experiencias similares a ellos y que estas vivencias nos
generan distintas emociones: unas veces nos dan alegría, otras
tristeza, miedo, etc.(Ministerio de Educación 2015, 123)
Pasos Metodológicos para la estrategia de la asamblea
Material: caja decorada, carritos, muñecas, correa,


Planteamiento de las normas básicas de comunicación elaboradas por
ellos.



Presentación de materiales a los niños.



Descripción de las características de los materiales.



Plantean ellos el problema en el uso de los materiales y selecciona el
tema de la asamblea.



Se escucha la participación de todo el grupo por turnos a través de
preguntas y repuestas.



Se realiza el acompañamiento respectivo.



Se toman acuerdos en base a las siguientes preguntas ¿Qué harán?
¿Cómo terminamos? ¿En qué nos comprometemos? ¿Qué solución
encontramos?



Dictan a la docente sus ideas en forma voluntaria y la publican

b) Ejercicios de respiración
La respiración está vinculada con el tono de voz que nos brindan los
niños de ahí que pueden tener problemas a la hora de producir palabras
o de lo contrario tener cansancio en el momento de hacer ejercicios. Con
frecuencia observamos niños que respiran por la boca y no por la nariz
lo que obviamente es una mala práctica de una adecuada respiración.
La voz es una característica tan específica de una persona como su
huella digital, revela nuestro bienestar o malestar psicológico, nuestra
personalidad o simplemente el nivel de cansancio. Según él, trabajar sobre
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el sonido y la respiración permite a la persona reencontrar la armonía física
y también mental(Wilfart, citado por Gironella 2014)
Por eso es necesario que los niños desde corta edad practiquen el
respirar adecuadamente para esto deben de tomar conciencia de su nariz,
experimenten con ella a través de diferentes ejercicios.
Pasos Metodológicos para la estrategia la respiración
Material: espejo, globos, pipa del soplo.


Presentación a los niños de un espejo grande.



Descripción de las características y uso de su nariz frente al espejo.



Reforzamiento de las acciones de inspirar y expirar individualmente.



Realizan acciones dirigidas y libres manipulando su nariz.



Uso de materiales para ejercitar la respiración libremente.



Se realiza el acompañamiento respectivo.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño.

Material: espejo, espanta suegras, pitos, plumas, cajas sopladoras.
Pasos metodológicos:


Presentación de espejos pequeños y ubicación de los niños frente a él
para descubrir la acción de soplar.



Ubicación los niños frente a un espejo grande para formar una
orquesta de sonidos, por turnos usan los materiales.



Realizan ejercicios

de soplar objetos

livianos grupalmente e

individualmente.


Se realiza el acompañamiento respectivo.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño.

c) Ejercicios de articulación
Para

que una persona realice una adecuada articulación se hace

necesario usar las partes de la boca como son: labios, paladar, dientes,
pulmones, laringe y lengua.
Así lo señala el (Ministerio de Educación, España 2016)
configuración

articulatoria

del
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emisor

se

corresponde

con

“Cada
unas

características acústicas específicas de la señal que el oyente considera a
fin de discriminar los indicios que necesita para la percepción o
decodificación del mensaje recibido”
Es primordial para mejorar la articulación el grabar la voz de los niños
para que ellos mismos perciban su

articulación

y poder a través de

ejercicios de soplos y pronunciación de palabras mejorar este aspecto de
la expresión y comprensión del mensaje entre el niño y su receptor se
puede utilizar para ello materiales concretos y programas digitales
como el Abra palabra
Nombre de la estrategia: Ejercicios de articulación
Material: video, espejo, tarjetas.
Pasos metodológicos:


Presentación a los niños de videos de sonidos.



Practica individual de inspirar y expirar.



Realizan ejercicios de sonidos de las vocales.



Realizan ejercicios de sonidos onomatopeyas de acciones: quejido,
dolor, rebuznar, llanto, sonrisa, pisotón.



Lectura de palabras con el mismo sonido inicial: A-E-I-O-U. Usando
tarjetas



Se realiza el acompañamiento respectivo.


Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada
niño.

Nombre de la estrategia: Ejercicios de articulación
Material: video, chupete, campanilla.
Pasos metodológicos:


Presentación a los niños de videos de emociones.



Practica individual de inspirar y expirar.



Relato de un cuento con participación de los niños en emitir los
sonidos de acciones.



Se realiza el acompañamiento respectivo.



Repetición de algunos fonemas libremente.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada
niño.
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d) Ejercicios oro faciales
La musculatura facial del hombre es determinante para la producción
de los sonidos del habla. La boca pequeña, extremadamente móvil y con
labios poderosos, permite una acumulación rápida del aire, el cual, al ser
liberado instantáneamente cuando se abre en forma brusca la boca,
genera las consonantes oclusivas como la /b/, la /p. Si la apertura es
menos brusca y se mantiene el cierre en presencia de la vocalización, se
produce la consonante /m/. La anatomía estructural de la boca es también
necesaria para la producción de todas las vocales, las labiodentales y
otras. (Lenneberg, 1967, citado por Castañeda 2016, 70)
De ahí la importancia de realizar con los niños de una manera lúdica
ejercicios

de la lengua

para

fortalecer

sus movimientos y

su tono

muscular.
Nombre de la estrategia: Ejercicios oro faciales
Material: espejo, tarjetas y lápiz
Pasos metodológicos:


Presentación y ubicación de los niños frente a un espejo grade.



Descripción y uso de la partes de la Boca (lengua).



Practica de ejercicios para los labios usando tarjetas y lápiz.



Se realiza el acompañamiento respectivo.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño.

Nombre de la estrategia: Ejercicios oro faciales
Material: espejo, crema de manos, tarjetas, chicle.
Pasos metodológicos:


Presentación de un video de masajes faciales.



Ubicación de las madres frente a sus niños.



Exploración libre de las partes de la mandíbula y mejillas entre ellos.



Realiza acciones para ejercitar la mandíbula y mejillas.



Se realiza el acompañamiento respectivo.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño.

2.3.2- Estrategias para mejorar la pronunciación
a) Frases y oraciones
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Las palabras sueltas tienen un significado
estructuración de

oraciones dentro

y de ahí nace

la

de un contexto situacional que

beneficie al niño a una adecuada comunicación oral entre sus pares y con
adultos.
Sabemos también que hay niños que adquieren con facilidad una
expresión oral correcta y otros presentan dificultades en su estructura por
lo tanto tienen dificultades al expresar sus frases, opiniones .Por eso hay
que desarrollar con ellos actividades de ordenar el verbo-sujeto-predicado
con apoyo de imágenes desordenadas.
Nombre de la estrategia: Frases y oraciones.
Material: video, Pizarra interactiva y sesión Smart.
Pasos metodológicos:


Presentación del video de un cuento.



Ubicación de los niños frente a la Pizarra interactiva para ordenar las
imágenes y formar frases del cuento respondiendo a ¿de quién se va
hablar? ¿qué acción hace? ¿lo que hace?



Se realiza el acompañamiento respectivo en el uso por turnos frente al
material y al dar lectura a su oración.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño.

b) Juegos lingüísticos
“Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del
lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados” (Guamán
2013, 28)
Estos juegos la mayoría de veces nacen de los niños ya que tiene
hermanos mayores con quienes interactúan y despiertan su interés para
expresarlos y poder realizarlos

con sus compañeros del aula lo cual

favorecerá a su fluidez.
Nombre de la estrategia: Juegos lingüísticos.
Material: video, papelotes.
Pasos metodológicos:


Presentación de un video de “como jugar con las manos”.
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Reconocimiento de las partes de la mano (palmas) y posición de ellas.



Expresar la canción con un tono de voz alta.



Realizar los movimientos respectivos de acuerdo a la letra por
partes.



Disfrutar del juego de manos con un compañero y/o adulto.



Se realiza el acompañamiento respectivo.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño.

Nombre de la estrategia: Juegos lingüísticos.
Material: video, papelotes.
Pasos metodológicos:


Presentación de un video de una canción para la expresión corporal.
” A mi burro”



Damos lectura a la letra de la canción para analizar las palabras
que tengan dificultad.



Realizar con ellos los movimientos corporales que acompañan a la
canción.



Relajación, respiración y vocalización.



Cantar

con todos

los niños

con movimientos

corporales

acompañando la melodía.


Se realiza el acompañamiento respectivo.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño

c) Trabalenguas
Quien haya observado a los niños decir trabalenguas, estará de
acuerdo en afirmar que los mismos generan en el niño el deseo de
repetición y memorización, desde un contexto lúdico. Y el juego,
según Ángeles Gervilla Castillo, favorece el desarrollo global del niño y
supone un reto que este pueda superar. (Castillo, 2006, citado por Bueno,
San Martin 2015, 35)
Los trabalenguas en el nivel inicial son atractivos ´para el desarrollo del
lenguaje de los niños más si son presentados usando material digital en
las Pizarras interactivas que producen un efecto positivo e invitan a repetir
de una manera espontánea.
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Nombre de la estrategia: Trabalenguas.
Material: video, papelotes.
Pasos metodológicos:


Presentación del video “pepe pecas”.



Damos lectura al trabalenguas para repetir las palabras que tengan
dificultad.



Repetir pausadamente con ellos todas las frases.



Relajación, respiración y vocalización.



Expresar los trabalenguas en grupo grande con movimientos
corporales acompañando la melodía y luego libremente.



Se realiza el acompañamiento respectivo.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño

Nombre de la estrategia: Trabalenguas.
Material: video, papelotes.
Pasos metodológicos:


Presentación del video “Tres tristes tigres”.



Damos lectura al trabalenguas para repetir las palabras que tengan
dificultad.



Repetir pausadamente con ellos todas las frases.



Relajación, respiración y vocalización.



Expresar los trabalenguas en grupo grande con movimientos
corporales acompañando la melodía y luego libremente.



Se realiza el acompañamiento respectivo.



Socializar sobre las acciones escuchando la opinión de cada niño

2.4.- Estructura curricular
2.4.1 Cuadro de la competencia de expresión oral
Mapa del progreso, competencias, capacidades e indicadores de Expresión
oral para 4 años
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Mapa del Progreso: Comprende textos sobre temas diversos, identificando
información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta información
en una situación comunicativa. Opina sobre lo que más/menos le gustó del
contenido del texto.
Competencia

Capacidades

Indicadores

Se expresa oralmente

Expresa con claridad

Desarrolla sus ideas en

sus ideas.

torno

a

temas

de

su

interés.

Utiliza vocabulario de uso
frecuente.
Utiliza

Se apoya en gestos y

Estratégicamente

movimientos al decir algo.

variados

recursos

expresivos.
Interactúa

Responde preguntas.

Colaborativamente

Interviene

manteniendo
temático.

el

hilo

espontáneamente

sobre

temas de la vida cotidiana.
Incorpora a su expresión
normas

de

cortesías

sencillas y cotidianas.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Tipo de investigación:

Esta investigación es cualitativa pues pretende describir el proceso de la práctica
pedagógica que vamos a realizar para mejorar la dificultad de la expresión oral de los
niños de 4 años en cuanto a la pronunciación y fluidez, y si este proceso es exitoso o
no.

El tipo de trabajo que estamos desarrollando

es una investigación acción

participativa para mejorar el desempeño docente en beneficio de nuestros niños. Esta
investigación nos permite reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y problemas
que se nos presentan qué identificamos poderla examinar y de acuerdo con las rutas
de aprendizaje darle una solución ya que como docentes estamos para innovar
nuestra propia práctica al observar, reflexionar y criticar nuestra propia práctica
pedagógica.

3.2.

Actores que participan en la propuesta:

La presente investigación se realizará en las aulas de 4 años secciones “A” y “B”
de la I.E.I N° 251 Cuna Jardín en la urbanización Villa del Mar s/n Ilo, en el área de
comunicación en cuanto a la pronunciación y fluidez.


Los estudiantes de 4 años “A” en su totalidad fueron 16 y 3 estudiantes
seleccionados para el plan de mejora.



Los estudiantes de 4 años “B” en su totalidad fueron 16 y 4 estudiantes
seleccionados para el plan de mejora.
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3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información:
ETAPA

Deconstrucción

TÉCNICA
Observación

INSTRUMENTO
Lista de cotejo

DESCRIPCIÓN
Registrar la información

sistemática

sobre el avance de la
competencia

de

expresión oral en sus 3
capacidades y sus 12
indicadores de ambas
secciones de 4 años “A”
y “B” para identificar el
problema y realizar las
reflexiones de nuestra
práctica pedagógica
Entrevista

Encuesta

Nos

permitió

información

recoger
sobre

la

opinión de los padres de
familia

sobre

la

expresión de sus hijos.
Reconstrucción

Observación

Diario de campo

participante

Registra la información
de la ejecución de las 12
sesiones de aprendizaje
para

identificar

las

debilidades y vacíos en
la práctica docente.
Observación

Ficha

de Tiene 2 indicadores y se

participante

observación N° 1

utilizó la escala de inicio,
progreso,

logro

expresando

sobre

opiniones

en la asamblea
Observación

Ficha de

Tiene 2 indicadores y se

participante

observación N° 2

utilizó la escala de inicio,
progreso, logro sobre la
respiración.
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ETAPA
Reconstrucción

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación

Ficha

participante

observación N° 3

DESCRIPCIÓN

de Tiene 2 indicadores y se
utilizó la escala de inicio,
progreso, logro y recogió
la

información

del

soplado.
Ficha

de Tiene 2 indicadores y se

observación N° 4

utilizó la escala de inicio,
progreso, logro y recogió
la información sobre los
ejercicios de articulación
y emisión de sonidos.

Ficha

de Tiene 2 indicadores y se

observación N° 5

utilizó la escala de inicio,
progreso, logro y recogió
la información sobre los
ejercicios de articulación
y emisión de sonidos.

Ficha

de Tiene 2 indicadores y se

observación N° 6

utilizó la escala de inicio,
progreso, logro y recogió
la información sobre los
ejercicios faciales.

Ficha

de Tiene 2 indicadores y se

observación N° 7

utilizó la escala de inicio,
progreso, logro y recogió
la información sobre los
ejercicios

con

la

mandíbula y mejillas.
Ficha

de Tiene 3 indicadores y se

observación N° 8

utilizó la escala de inicio,
progreso, logro y recogió
la

información

construcción de
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sobre

ETAPA
Reconstrucción

TÉCNICA

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

Observación

Ficha de

oraciones

con

participante

observación N° 8

vocabulario

frecuente

respondiendo

a

preguntas.
Ficha de

Tiene 2 indicadores y se

observación N° 9

utilizó la escala de inicio,
progreso,

logro

y

recogió la información
sobre
cortesía

normas
en

de
juegos

verbales.
Ficha

de Tiene 2 indicadores y se

observación N° 10

utilizó la escala de inicio,
progreso,

logro

y

recogió la información
sobre
cortesía

normas
en

de
juegos

verbales.
Ficha

de Tiene 2 indicadores y se

observación N° 11

utilizó la escala de inicio,
progreso,

logro

y

recogió la información
sobre los ejercicios de
trabalenguas.
Ficha

de Tiene 2 indicadores y se

observación N° 12

utilizó la escala de inicio,
progreso,

logro

y

recogió la información
sobre los ejercicios de
trabalenguas.
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

sistemática

Registrar la información
sobre el avance de la
competencia

de

expresión oral en sus 3
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capacidades y sus 12
indicadores de ambas
secciones de 4 años “A”
y “B” al finalizar.

3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Para el procesamiento de datos de esta investigación los instrumentos empleados
fueron:


Diarios de campo que nos permitió recoger información de los estudiantes en
sus aprendizajes así como para identificar las debilidades y vacíos de nuestra
práctica docente.



Matriz de sistematización de valoración de la lista de cotejo de inicio nos
permitió recoger los porcentajes que lograron los estudiantes tanto al inicio lo
que nos permitió tomar decisiones pertinentes para la aplicación del plan de
acción.



Matriz de sistematización de valoración de la lista de cotejo de salida donde
visualizamos el porcentaje de la mejora de los aprendizajes después de la
aplicación del plan de acción.
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA
4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa:

El plan de Acción propuesto como alternativa para la reconstrucción de la práctica
pedagógica consta de 3 hipótesis de acción que abarcan las categorías de Expresión
Oral y Material Educativo para desarrollar el área de Comunicación.
En la categoría de Expresión Oral se divide en sub categorías de Fluidez donde se
desarrollan las capacidades de Expresar y Utilizar para lo cual algunas de las estrategias
son: “la asamblea”, “ejercicios de respiración”, “ejercicios de articulación”,” ejercicios oro
faciales”. Para esta categoría se desarrollaran y ejecutaran 7 sesiones, con las cuales,
se pretende mejorar la Expresión Oral de los niños. No debemos de olvidar que para que
se comuniquen deben de aprender a escuchar y opinar respetando a sus compañeros.
En la categoría de Expresión Oral se divide en sub categorías de Pronunciación
donde se desarrollan las capacidades de Expresar e Interactuar para lo cual algunas de
las estrategias son: oraciones, Juegos lingüísticos. Para esta categoría se desarrollaran
2 sesiones, con las cuales, se pretende mejorar la articulación de algunos fonemas en
la Expresión Oral de los niños ya que debe de emitir mensajes cortos que estén
estructurados y tengan coherencia.
En la categoría de Material Educativo se divide en sub categorías de
concreto y material

material

audiovisual donde se desarrollan las capacidades de Expresar,

Utilizar e Interactuar para lo cual algunas de las estrategias son: juegos lingüísticos
(canciones) y trabalenguas, en las cuales se utilizara material concreto como tarjetas y
material audiovisual como grabadora y Pizarra Interactiva para desarrollar la Expresión
Oral.
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Mapa conceptual de la Reconstrucción
¿Qué hago para que los niños de 4 años de
la I.E.I. N° 251 mejoren en su Pronunciación y
fluidez para Desarrollar su Expresión Oral?
Utilizo

Estrategia Didácticas
para desarrollar las
capacidades de
Expresión Oral

Material
Educativo

Teoría Implícita

Según

Audiovisual

Expresar ideas

Utilizar recursos
expresivos

Sociocultural

Constructivista

Concreto
Interactuar con
los demás
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Para mejorar la Expresión de los niños se ha tomado en cuenta las categorías de
expresión oral y material educativo para desarrollar las capacidades de expresión
oral y su sub categorías son la fluidez con sesiones denominadas : “Expresando mi
Opinión”, “Con mi nariz yo respiro “,”los grandes sopladores”, “Mis primeros sonidos de
articulación”, “Mis grandes

efectos de mi articulación “ “jugando con mis labios”

y

“Ejercitando mi mandíbula y mejillas”. En la sub categoría de la pronunciación con
sesiones denominadas “ordenando oraciones”, “Mis juegos verbales-manos”. Así mismo
se integran la categoría de material educativo en las sesiones con el uso de material
concreto y audiovisual como sub categorías donde realizaremos, grabaciones con las
sesiones de “Mis

juegos

verbales –canciones “, “Ejercitando mi lengua con los

trabalenguas”, “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”. Estas

estrategias

se

evaluaran pertinentemente

4.2.

Plan de acción:

A continuación se presenta el Plan de Acción general y el Plan de Acción Específico
que detallan las actividades a realizar para desarrollar la Investigación Acción:
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Unidad
Didáctica

Objetivo

Actividades

Sesiones

Planificar en las
sesiones
de
aprendizaje
estrategias para
la fluidez.

Ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
con
estrategias para
desarrollar
las
capacidades
de
Expresión Oral:
Expresar

Sesión
de
Aprendizaje N°01
“Expresando
mi
Opinión”

Proyecto de
Aprendizaje

Ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
con
estrategias para
desarrollar
las
capacidades
de
Expresión Oral:
Utilizar

Sesión
de
Aprendizaje N°02

Proyecto de
Aprendizaje

“Con mi nariz yo
respiro “

Sesión
de
Aprendizaje N°03
“Los
grandes
sopladores “

Proyecto de
Aprendizaje

Materiales
Educativos

Costo

Lliclla
Caja sorpresa
Carros (3)
Muñecas (2)
Correa
Cartulina
Cartulina cartón
Plumones
Cinta de embalaje
Caja de tempera
Espejo grande
Pañuelos(6)
globos (6)
pipa de soplo (6):
botellas descartable
(6)
sorbetes

30.00
20.00
20.00
20.00
10.00
1.50
3.00
3.50
2.50
8.00
15.00
8.00
1.50

Espejos pequeños (6)
soplapitos(6)
Plumas pequeñas
(12)
Cajas sopladoras (2)

6.00
18.00
5.00
20.00
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6.00
1.00

Indicadores e
instrumentos de
Evaluación
-Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.
-Utiliza vocabulario de
uso frecuente.
-Ficha de Observación:

Inicio

Proceso

logro
-Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo
-Practica los ejercicios
de respiración con
postura e interés.
Ficha de Observación

Siempre

Algunas veces

nunca
-Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo
-Practica los ejercicios
de respiración con
postura e interés.
Ficha de Observación

Siempre

Algunas veces

nunca

2
x(7)

x(9)

x(11)

Cronograma
Noviembre
3
4
5

Unidad
Didáctica

Materiales
Educativos

Costo

Objetivo

Actividades

Sesiones

Planificar
en
las
sesiones
de aprendizaje
estrategias
para la fluidez.

Ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje con
estrategias para
desarrollar
las
capacidades de
Expresión Oral:
Utilizar

Sesión
de
Aprendizaje N°04
“Mis
primeros
sonidos
de
articulación”

Proyecto
de
Aprendizaj
e

Espejo
Tarjetas:
Impresión
Hojas
Cartulina
Cinta de embalaje

Sesión
de
Aprendizaje N°05
“Mis
grandes
efectos de mi
articulación “

Proyecto
de
Aprendizaj
e

Caramelos
Campanilla
chicle

1.00
5.00
1.00

Sesión
de
Aprendizaje N°06
“Jugando
con
mis labios “

Proyecto
de
Aprendizaj
e

Manjar Blanco
colores

3.00
4.50
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20.00
10.00
4.00
2.00
3.00

Indicadores e
instrumentos de
Evaluación
-Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
articulación emitiendo
sonidos con interés.
Ficha de Observación
 Siempre
 Algunas veces
 nunca
-Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
articulación emitiendo
sonidos con interés.
Ficha de Observación
 Siempre
 Algunas veces
 nunca
-Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
-Practica
ejercicios
faciales realizando los
movimientos y sonidos
Ficha de Observación
 Siempre
 Algunas veces
 nunca

2

Cronograma
Noviembre
3
4
5
x(14)

x(16)

x(18)

Unidad
Didáctica

Materiales
Educativos

Costo

Objetivo

Actividades

Sesiones

Planificar en las
sesiones
de
aprendizaje
estrategias para
la fluidez.

Ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
con
estrategias para
desarrollar
las
capacidades
de
Expresión Oral:
Utilizar

Sesión
de
Aprendizaje N°07
“Ejercitando
mi
mandíbula
y
mejillas”

Proyecto de
Aprendizaje

Espejo
Crema de piel (6)

20.00
30.00

Programar
en
las sesiones de
aprendizaje
estrategias para
la
pronunciación.

Ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
con
estrategias para
desarrollar
las
capacidades
de
Expresión Oral:
Expresar
Interactuar

Sesión
de
Aprendizaje N°08
“ Ordenando mis
oraciones “

Proyecto de
Aprendizaje

Impresión
Hojas
Cartulina
Cinta de embalaje

5.00
4.00
2.00
3.00

Sesión
de
Aprendizaje N°09
“Mis
juegos
verbales de manos
con mis amigos”

Proyecto de
Aprendizaje

Cartulina
Impresión de
imágenes
Cinta de embalaje
Chupete(6)

2.00
2.00
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3.00
3.00

Indicadores e
instrumentos de
Evaluación

2

Cronograma
Noviembre
3
4
5

-Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo.
-Practica ejercicios de la
mandíbula y mejillas
realizando
los
movimientos con soltura
Ficha de Observación

Siempre

Algunas veces

nunca
-Responde pregunta
-Utiliza vocabulario de
uso frecuente.
-Interviene
espontáneamente sobre
temas
de
la
vida
cotidiana.
-Ficha de Observación:

Inicio

Proceso

logro

x(21)

-Interviene
espontáneamente sobre
temas
de
la
vida
cotidiana.
-Incorpora a su expresión
normas
de
cortesía,
sencillas y cotidianas.
-Ficha de Observación:

Inicio

Proceso

Logro

x(25)

x(23)

Objetivo

Actividades

Sesiones

Unidad
Didáctica

Utilizar material
audiovisual para
mejorar la EO.

Ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
utilizando material
educativo
audiovisual
Expresar
Interactuar

Sesión
de
Aprendizaje N°10

Proyecto de
Aprendizaje

Ejecución
de
sesiones
de
aprendizaje
utilizando material
educativo
audiovisual
Expresar
Utilizar

Sesión
de
Aprendizaje N°11
“Ejercitando
mi
lengua juguetona
con
los
trabalenguas”

Proyecto de
Aprendizaje

Sesión
de
Aprendizaje N°12
“Ejercitando
mi
lengua
traviesa
con
los
trabalenguas”

Proyecto de
Aprendizaje

“Mis
juegos
verbales
de
canciones con mis
amigos”

Materiales
Educativos
PDI
Cds
Cartulina
Impresión de
imágenes
Cinta de embalaje
chupete

Costo
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00

Jugos (6)
PDI
Cartulina
Impresión de
imágenes
Cinta de embalaje

6.00

Jugos (6)
PDI
Cartulina
Impresión de
imágenes
Cinta de embalaje

6.00
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2.00
2.00
3.00

2.00
2.00
3.00

Indicadores e
instrumentos de
Evaluación
Interviene
espontáneamente sobre
temas
de
la
vida
cotidiana.
-Incorpora a su expresión
normas
de
cortesía,
sencillas y cotidianas.
-Ficha de Observación:

Inicio

Proceso

logro
-Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.
-Se apoya en gestos y
movimientos al decir los
trabalenguas
-Ficha de Observación:

Inicio

Proceso

logro
-Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.
-Se apoya en gestos y
movimientos al decir los
trabalenguas
-Ficha de Observación:

Inicio

Proceso

logro

2

Cronograma
Noviembre
3
4
5
x(28)

x(30)

x(2)

4.2.1. Justificación
En nuestra practica pedagógica la expresión oral en los niños todavía está en
formación algunos no tienen buena pronunciación otros no vocalizan algunos fonemas,
otros no tienen fluidez, en el transcurso de las sesiones de aprendizaje vamos
detectando estos problemas pero no se atienden de manera personalizada pues es lo
que los niños a esta edad necesitan, por eso este plan de acción nos permite atender
estas necesidades específicas de los niños y poder estimular a través de estrategias
específicas el desarrollo de su expresión.

En educación inicial son pocos los trabajos y/o experiencias en este aspecto
desarrolladas de manera especializada en las aulas, ya que cuando se detectan este
tipo de problemas son derivados con

terapistas de lenguaje en la que se han

recuperado a varios niños nuestra recomendación es la atención pronta para evitar el
temor hablar de varios niños por el tema de pronunciación y fluidez.

Trabajar este tema puede aportar al nivel inicial una experiencia que otras docentes
puedan aplicar en situaciones similares con sus niños y poder solucionar este tipo de
problemática que con frecuencia enfrentamos, sin mencionar que muchos padres no le
dan la importancia debida y piensan que con la edad se les pasará, otros por el tema
económico.

4.2.2. Objetivos del plan


Aplicar en las sesiones de aprendizaje estrategias para la fluidez.



Aplicar en las sesiones de aprendizaje estrategias para la pronunciación.



Utilizar material audiovisual para mejorar la expresión oral.

4.2.3. Esquema del plan
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CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Título de la Sesión N° 1: “Expresando mi Opinión en la Asamblea ”
Aprendizaje esperado: Expresar mis ideas
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad: Expresa con claridad sus ideas
Indicadores:
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés
 Utiliza vocabulario de uso frecuente.
Secuencia didáctica
INICIO
-Recibimos a los niños y niñas e invitamos a tomar asiento formando un semicírculo nos
presentamos y les damos la bienvenida establecemos con ellos los acuerdos
de
convivencia del trabajo del día : “lo que vale” y “ lo que no vale .Escuchamos sus opiniones
y tomamos apuntes.
-Seguidamente damos lectura a sus acuerdos.
-Recepcionamos un sobre con el grupo de niños ¿Quién creen que nos han mandado este
sobre? ¿Qué tendrán adentro? ¿Para quienes serán? ¿Para qué nos servirán? Se les
muestra las Tarjetas del silencio, ver, pedir la palabra, ver, escuchar ¿cuándo usarla? ¿Cómo se
participa para dar una opinión? ¿Cómo nos organizaremos? Escuchamos sus respuestas
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a expresar nuestras
ideas respetando los carteles y turnos reuniéndonos en la Asamblea: Dar una opinión y tomar
acuerdos.
-Para evaluar si hemos aprendido vamos a :HABLAR-PEDIR LA PALABRA-GUARDAR
SILECIO-ESCUCHAR
DESARROLLO:
A continuación presentamos a los niños una caja sorpresa con materiales adentro que se irán
sacando para que cada uno nos describan y nos señalen el l tema de la asamblea:
 Los juguetes hay que ordenar y evitar sanciones.
-Escuchamos sus opiniones sobre lo observado respondiendo a: ¿Qué hacen con ellos? ¿Cuándo
los guardan? ¿Y qué sucede si no los guardan en casa?
-Finalmente los niños toman acuerdos sobre la problemática en base a las siguientes preguntas:
¿Qué harán? ¿Cómo terminamos? ¿En qué nos comprometemos?
¿Qué solución encontramos? La docente escribe en un papelote los acuerdos que los niños les
dictan.
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado elaborar normas a través de tarjetas para escuchar, ver,
silencio, pedir la palabra.
-Realizar preguntas para escuchar respuestas.
-Todavía el escucha necesita trabajo cuando hablan
-Responden frases cortas y a veces solo palabras sueltas
-Es bastante variado su vocabulario pero no entendible.
No comprenden las indicaciones grupales hay que realizarlas individualmente.
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Título de la Sesión N° 2: “Con mi nariz yo respiro “
Aprendizaje esperado: Aprendiendo a Respirar me expreso mejor
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
Indicadores:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica los ejercicios de respiración con postura e interés.
Secuencia didáctica
INICIO
-Recibimos a los niños y niñas e invitamos a tomar asiento formando un semicírculo y les
mostramos un pañuelo ¿Qué es? ¿Cuándo lo usamos? ¿Por dónde respiramos? ¿Y si nos
tapamos la nariz que sucedería? Escuchamos sus opiniones
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a respirar para
expresarnos mejor.
-Para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios
DESARROLLO:
A continuación les presentamos a los niños un espejo grande donde ellos podrán observar su
rostro y responden a pregunta ¿A qué no sabéis dónde está la nariz? ¡Aquí! ,se la pinta ,se
toca la
nariz suavemente y pide a los niños/as que hagan lo mismo. La exploran... es larga...
puntiaguda... tiene dos agujeros... Con los dedos la tocamos despacito... hace cosquillas
(va acariciando la nariz de cada niño/a) ¡Claro! La nariz es una señora muy fina y delicada,
pero muy importante; sin ella no podemos respirar y sin respirar no podemos vivir. Ahora vamos a
jugar con la nariz siguen las siguientes acciones:
- Dar pequeñas palmaditas en la nariz, diciendo pín, pín, pín...
- Con los dedos índices tapar los agujeros alternativamente y decir cuac,
Cuac, cuac...
- Tocar el suelo, la mesa con la nariz...
-También reconoce la nariz de su compañero Niños/as colocados de frente por parejas
- Cada niño/a inspirará aire con la boca cerrada (por la nariz) y lo espirará muy despacito encima
del espejo ¿Qué pasa? Si el espejo se empaña, eso quiere decir que tenemos la nariz limpia y el
aire puede salir con facilidad.
- Podemos escribir encima del espejo empañado.
-Reforzamos el:
 Inspirar(coger aire por la nariz de forma corta y suave )
 Expirar(soltar el aire por la boca de forma larga y rápida)
-Vamos a soplar hacia arriba y hacia abajo. El/la profesor/a les explica a los niños/as: vamos a
soplar sacando el labio de abajo y poniéndolo sobre el de arriba. ¡Así, muy bien! ¿Qué pasa
ahora? Si, si, que cada niño/a hace volar su propio flequillo. Intentémoslo de nuevo. ¡A ver quién
mueve más su camisa!
-Juega a soplar varios” globos “y
también con la “pipa del soplo “
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
la asamblea.
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
-Los materiales de la sesión fueron adecuados y llamativos los mantuvieron atentos y a pesar de
que no les salía los motivo a continuar hasta lograrlo.
-Realizan ejercicios de respiración de manera correcta, aunque todavía no es hábito.
-Las opiniones son más fluidas y con confianza, se nota el esfuerzo de Kevin.
-Se debe practicar mucho más la respiración para crear el hábito.
-Expresan con mayor soltura sus ideas sobre las acciones trabajadas.
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-Realizan los ejercicios casi todos con facilidad y otras con mayor ejercitación
-Demuestran interés por el material y su uso.
-Solicitan apoyo en las acciones.
Título de la Sesión N° 3: “Los grandes sopladores “
Aprendizaje esperado: Aprendiendo a soplar me expreso mejor
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
Indicadores:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica los ejercicios de soplar con postura e interés.
Secuencia didáctica
INICIO
-Ubicamos a los niños formando un círculo y jugamos a “espejito mágico” señalando: ¿Dónde
está tu nariz? ¿Dónde está tu boca? ¿Y cómo tomas aire? ¿Cómo soplas? Cuándo se sopla sale
algún sonido? ¿Y con objetos que sonidos habrá? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a soplar con objetos.
-Para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios.
DESARROLLO:
-Seguidamente les indicamos que vamos a Tocar los instrumentos de soplo.
- El/la profesor/a reparte silbatos a la mitad de los niños/as, éstos pueden empezar a pitar mientras
los otros escuchan. -Ahora reparte a los otros soplapitos y estos las tocan, escuchando los demás.
- Pero atentos, cuando dé un golpe con el pandero todos deben permanecer en silencio.
- ¡Muy bien! Ahora podemos organizar un pequeño concierto; cuando yo levante el silbato tocan
los que tienen silbato y cuando levante el soplapitos tocan los de soplapitos; cuando
levante los dos, tocareis todos y cuando baje los dos, todos permaneceremos en silencio.
-Los invitamos a realizar el soplo grupal - Soplar papeles. Se pone a los niños delante de su
mesa con las manos atrás. En la mesa se echan plumas esparcidas. A una señal todos
soplan las plumas hasta que deja la mesa limpia.
-Seguidamente cada niño recibe su caja sopladora y realiza la acción de soplar y descubrir el
objeto escondido.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la lliclla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los juegos
y ejercicios? Escuchamos sus opiniones.
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
-Participar en realizar las acciones y dar sus ideas con mayor confianza.
-Al no practicar el uso adecuado de los materiales hace que la actividad se prolongue en su
tiempo.
-Solicitan apoyo ante algún conflicto con sus compañeros.
-Los materiales de la sesión mantuvieron atentos y siguieron normas a los niños.
-Realizan ejercicios de soplado y logran observo que ya están tomando el aire de manera correcta.
-Las opiniones son más fluidas expresan sus ideas con palabras, gestos y movimientos pero aún
hay que apoyarlo a Kevin con preguntas para hacerlo hablar.
-Se debe practicar mucho más la respiración para crear el hábito.
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Título de la Sesión N° 4: “Mis primeros sonidos de articulación”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo a articular los sonidos de las vocales
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
Indicadores:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica los ejercicios de articulación emitiendo sonidos con interés.
Secuencia didáctica
INICIO
-Invitamos a los niños a formar un semicírculo a presenciar el video “Canta a e i o u - Cantando
Aprendo a hablar” y responden a: ¿Qué hacen los niños? ¿Y la profesora que sonidos hace? ¿Y
cómo son los sonidos? ¿Las palabras tienen sonido? ¿Conoces palabras que tengan los sonidos
de las vocales? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a articular sonidos
de las vocales
-Para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios.
DESARROLLO:
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios para emitir sonidos con las vocales:
•Vamos a respirar profundamente por la nariz y vamos a echar el aire por la boca diciendo aaa...
eeee.. iiii…ooo..uuu
•Nos miramos la cara en el espejo diciendo a a a a...e e e…i i i…o o o…u u u ¿Cómo se ve
nuestra boca?
•Onomatopeyas en las que los sonidos /A-E-I-O-U: Bostezo, quejido: aaayy aaayy....Rebuzno:
iiaaaa, iiaaaa. Dolor: ohhhh, sonrisa iiiiii, pisotón uuuuy.
•Mostrarles diferentes tarjetas en la que las vocales aparezcan dibujadas y repiten las palabras:
Ardilla, agua, ala, arete, abuela, abanico, ancla, arpa, Enano, embudo, erizo, escorpión,
escopeta, empanada, enchufe, Iglesia, iglú, isla, imperdible, imán, indio, incendio, impresora,
iguana, Oruga, ostra, olla, ovni, ogro, obispo, ombligo, oveja, Unicornio, uña, universo, urraca,
urna, útiles, utensilios, uva.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los
ejercicios? Escuchamos sus opiniones.
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
-El video los motivo para realizar la sesión.
-Se realizó la práctica de articulación de vocales las cuales nos dieron un acercamiento de las
dificultades más específicas que tienen los niños.
-Las opiniones son más fluidas se nota que hay más confianza y que pueden tomarse su tiempo
los vamos a escuchar y nadie los corrige ni se burlan.
-Repetir con algunas dificultades algunas palabras con 3y 4 silabas.
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Título de la Sesión N° 5: “Mis grandes efectos de mi articulación”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo a articular sonidos de acciones
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
Indicadores:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica los ejercicios de articulación emitiendo sonidos con interés.
Secuencia didáctica
INICIO
-Los niños se sientan formando un semicírculo para escuchar unos sonidos especiales en el
video “emociones para niños ”¿Quiénes son ?¿Que sintieron ?¿Tenían sonidos esas
emociones?¿les gustaría realizar ejercicios y producir sonidos ?¿en todas las acción y/o
situaciones se producen sonidos ?Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a articular sonidos
de acciones y Para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios.
DESARROLLO:
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios para emitir sonidos de acciones:
 La docente empieza un relato donde ellos van a realizar los sonidos y dice así: sonidos de la
campana dando inicio al cuento ….Una noche Paquito se encontraba solo en su casa y estaba
muy feliz jugando con su perrito y se reía a carcajadas(sonido niños) de repente escucho que
algo se cayó(sonido niños)entonces comenzó a tener miedo y empezó a tiritar(sonido
niños)cuando de pronto las ventanas de la casa se abrieron y el empezó a gritar(sonido
niños)después se puso a llorar(sonido niños)en eso entro su mamá y le digo que era solo un
terrible viento que soplaba muy fuerte (sonido niños)entonces Paquito se echó a reír(sonido
niños) y se quedó junto con su mamá a quien le dio un beso sonoro (sonido niños) colorín
colorado este cuento se acabado, sonido de la campana dando termino al cuento.
 Luego en forma individual los niños realizan la entrada y salida de la lengua siguiendo un
ritmo con las palmas luego la señora lengua ha decidido barrer el polvo de su balcón. Nosotros
le ayudamos a hacerlo, así que con la boca entreabierta, vamos paseando la lengua de un
extremo de los labios a otro varias veces. Nota: para motivarles se les puede ir pasando un
chupetín de un extremo al otro de la boca y después de unos minutos en los que le den
lametones, sin introducirlo en la boca, dejarles que se lo coman libremente
 Se les invita a observar un video de “conciencia fonológica con gestos” donde vamos a
reproducir los sonidos todos juntos.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los
ejercicios?
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
Practica los ejercicios de articulación emitiendo sonidos con interés.
 Se expresan con movimientos y gestos al realizar las acciones
 Expresan los sonidos de las acciones algunas con dificultad
-Es importante que los niños se sientan motivados constantemente para lograr éxito en la
repetición que suele ser pesada para los niños, el chupetín funciono muy bien.
-También nos ayudamos con manjar pero funcionó mejor el chupetín, hoy me dedique a mateo lo
que no me permitió compartir con Kevin y Jull y debo tener cuidado de no desatenderlos.
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Título de la Sesión N° 6: “Jugando con mis labios”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo a ejercitar los labios, me expreso mejor.
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
Indicadores:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica ejercicios linguales y labiales realizando los movimientos y sonidos.
Secuencia didáctica
INICIO
-Invitamos
a los niños a sentarse formando un semicírculo a observar el video “la lengua
saltarina” ¿Qué hace la niña? ¿Que tenemos en la boca? ¿Qué hace la lengua? ¿Les gustaría
realizar ejercicios y producir sonidos? ¿Siempre la lengua y los labios producen sonidos?
Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a ejercitar los labios,
me expreso mejor y para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios.
DESARROLLO:
-Exploran las partes de su boca frente a un espejo y mencionan sus partes luego todos juntos
cantamos siguiendo los movimientos y gestos de “la lengua saltarina”.
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios para ejercitar los labios usando las tarjetas
mirándonos en el espejo:









La docente empieza con los labios juntos, colocarlos en posición de beso y de sonrisa.
Sonreír sin enseñar los dientes.
Enseñando los dientes, llevar los labios adelante y atrás.
Chupar el labio inferior con el superior y viceversa.
Esconder uno de los labios con el otro.
Hacer ruido de motor con los labios.
Dar besos sonoros y silenciosos.
Coger un lápiz entre el labio superior y la nariz.

-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los
ejercicios?
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
-Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
-Practica ejercicios linguales y labiales realizando los movimientos y sonidos
 Se expresan con movimientos y gestos al realizar las ejercicios
 Practican casi todos los movimientos y sonidos siguiendo las tarjetas pero mejor si hay un
modelo.
-Las prácticas para ejercitar los labios se lograron y me quede sorprendida como van avanzando
ya que hoy Mateo logro realizar el sonido del carro.
-Sus opiniones empiezan a ser más fluidas y naturales Kevin sabe que le toca su turno y ya no se
hace esperar tanto, Jull veo que en ocasiones inicia hablar sin necesidad de tartamudear.
-El realizar estos ejercicios linguales que parecen fáciles observo que los músculos de la cara
están duros en algunos niños por eso tuve que dar el masaje a Mateo.
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Título de la Sesión N° 7: “Ejercitando mi mandíbula y mejillas”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo a ejercitar la mandíbula y mejilla, me expreso mejor.
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
Indicadores:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica ejercicios de la mandíbula y mejillas realizando los movimientos con soltura.
Secuencia didáctica
INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo a observar el video “masajes faciales”
¿Qué partes tenemos en la cara? ¿Qué le hacen a la muñeca? ¿Qué se echan en la mano? ¿Les
gustaría que les hagan masajes? ¿Qué sucede si no movemos los músculos de la cara? sus
opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a ejercitar la
mandíbula y mejilla , me expreso mejor y para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar
los ejercicios.
DESARROLLO:
-Exploran las partes de su cara ; la mandíbula y mejillas frente a un espejo luego recibimos la
visita de sus madres para apoyarnos a realizar los masajes faciales usando el material necesario
y siguiendo los pasos de las tarjetas
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios para ejercitar la mandíbula y las mejillas:
 Inflar y desinflar las mejillas con aire.
 Inflar alternativamente una y otra mejilla con aire.
 Aspirar ambas mejillas.
 Abrir y cerrar la boca a diferentes velocidades.
 Mover la mandíbula inferior de un lado a otro.
 Imitar mucha gente hablando a la vez: BLA-BLA-BLA.
 Masticar chicle.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los
ejercicios?
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
-Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
-Las prácticas para ejercitar la mandíbula y las mejillas se lograron con el apoyo de las madres de
los niños.
-Hoy observe que entre ellos su expresión es fluida Kevin no habla despacio ni se queda callado y
Jull no lo vi tartamudear al hablar.
-Estos ejercicios de masajes debe darse continuamente.
-Realizar casi en su totalidad todos los ejercicios.
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Título de la Sesión N° 8: “Ordenando oraciones”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo a ordenar oraciones, me expreso mejor.
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad:
 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.
 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
Indicadores:
 Responde pregunta
 Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.
 Utiliza vocabulario de uso frecuente.
Secuencia didáctica
INICIO
-Nos ubicamos junto con los niños sentados formando un semicírculo a escuchar el cuento de los
“Ricitos de Oro” y responden a ¿Quiénes participan en el cuento? ¿Qué les sucedió? ¿En que se
diferenciaban los personajes? ¿Podríamos armar frases con los personajes? Escuchamos sus
opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a ordenar imágenes ,
me expreso mejor, para evaluar si hemos aprendido vamos a hablar y ordenar imágenes.
DESARROLLO:
-Preparamos el ambiente para usar la pizarra interactiva y el programa Smart para ordenar las
imágenes y formar frases del cuento respondiendo a ¿de quién se va hablar?¿qué acción
hace?¿lo que hace ?.
-Seguidamente todos juntos vamos a leer las oraciones de unas acciones en un power point
“construcción de frases con pictogramas”
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los
ejercicios?
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
-Los niños responden a las preguntas con frases cortas.
-Las intervenciones son más espontáneas y de acuerdo al tema.
-Cada niño utiliza su vocabulario frecuente para expresarse.
-Responder a todas las preguntas sobre el cuento y la estructuración de las oraciones.
-Expresar sus opiniones sobre el tema del día relacionando con sus experiencias.
-Usar variedad de palabras en las oraciones y respuestas del cuento.

47

Título de la Sesión N° 9: “Mis juegos verbales con las manos ”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo con los juegos verbales de manos me expreso mejor.
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad:
 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.
Indicadores:
 Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.
 Incorpora a su expresión normas de cortesía, sencillas y cotidianas.
Secuencia didáctica
INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo a observar el video “como jugar con
las manos” ¿Qué partes de nuestro cuerpo se usa en él juego? ¿Qué se hace para aprender?
¿Cómo se mueve las manos? ¿Con quienes se puede jugar? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a jugar con las manos
para expresarnos mejor, por eso vamos a jugar con los amigos empleando normas de cortesía.
DESARROLLO:
-Preparamos el ambiente para explicar el proceso del juego:
 Solicitar con palabras mágicas al compañero para jugar.
 Observar el video del juego de manos.
 Reconocimiento de la palma de la mano.
 Posición de las manos.
 Expresar la canción en forma oral con un tono de voz alto.
 Disfrutar del juego con un amigo y/o adulto.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los
ejercicios?
-Les enviamos la letra del juego a los papitos para que jueguen en casa y luego vengan al aula
a compartir la experiencia.
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
- Expresar sus ideas sobre las letras y movimientos de los juegos de manos espontáneamente.
-Solicitar a sus compañeros adecuadamente el participar de los juegos.
-Expresar de una manera lúdica las letras del juego.
-Los niños les gusto el juego de manos lo intentaron y aprendieron una canción completa.
-Se notó que si hubo cortesía al jugar y no se hicieron daño, se respetaron.
-Es una actividad muy divertida que les gusta y no les cansa.
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Título de la Sesión N° 10: “Mis juegos verbales con las canciones”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo con los juegos de las canciones, me expreso mejor.
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad:
 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.
Indicadores:
 Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.
 Incorpora a su expresión normas de cortesía, sencillas y cotidianas.
Secuencia didáctica
INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo a observar el video “A mi burro Canción para niños” ¿Qué problema tenía el burro? ¿Qué hizo? ¿Alguna vez te enfermas?¿y
qué haces para curarte ¿Podremos aprender la canción? ¿Qué necesitaríamos? Escuchamos sus
opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos con los juegos de las
canciones me expreso mejor, por eso vamos a jugar a cantar con los amigos empleando normas
de cortesía.
DESARROLLO:
Preparamos el ambiente para explicar el proceso de la canción:
 Solicitar con palabras mágicas al compañero para jugar todos juntos formando un semicírculo.
 Damos lectura a la letra de la canción para analizar con ellos algunas palabras con
dificultad.
 Realizar con ellos los movimientos corporales que acompañan a la canción.
 Relajación, respiración y vocalización.
 Cantar con todos los niños con movimientos corporales acompañando la melodía.
 Felicitar a los niños por sus logros.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto cantar
con los amigos?
-Les enviamos la letra de la canción a los papitos para que canten en casa y luego vengan al
aula a compartir la experiencia.
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
- Expresar sus ideas sobre las letras y movimientos dela canción espontáneamente.
-Solicitar a sus compañeros adecuadamente el participar de la canción
-Expresar de una manera lúdica palabras en la canción.
-Los niños se divirtieron con la actividad lograron aprender la letra, la lámina pictogramada los
ayudó mucho.
-Observo que ya no necesito repetir normas cada vez están más habituados a seguirlas.
-La canción si bien es amena hay niños como Kevin que van a otro ritmo y se le debe apoyar y no
dejarlo en las repeticiones pues se calla y nada más.
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Título de la Sesión N° 11: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo con los juegos de los trabalenguas, me expreso mejor.
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad:
 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.
Indicadores:
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.
 Se apoya en gestos y movimientos al decir los trabalenguas
Secuencia didáctica
INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo a observar el video del trabalenguas
“pepe pecas” ¿Qué problema tenía el pepe? ¿Qué hace? ¿Alguna vez ha expresado un
trabalenguas? ¿Podremos aprender el trabalenguas? ¿Qué necesitaríamos? Escuchamos sus
opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos con los juegos de los
trabalenguas, me expreso mejor, por eso vamos a jugar a decir los trabalenguas con gestos y
movimientos.
DESARROLLO:
-Preparamos el ambiente para explicar el proceso del trabalenguas:
 Solicitar con palabras mágicas al compañero para jugar todos juntos formando un semicírculo.
 Damos lectura al trabalenguas para analizar con ellos algunas palabras con dificultad.
 Repetir pausadamente con ellos todas las frases
 Relajación, respiración y vocalización.
 Expresar los trabalenguas en grupo grande con movimientos corporales acompañando la
melodía.
 Expresar el trabalenguas de una manera más rápida.
 Felicitar a los niños por sus logros.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto cantar
con los amigos?
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
- Expresar sus ideas sobre las letras y movimientos del trabalenguas espontáneamente.
-Solicitar a sus compañeros adecuadamente el participar del trabalenguas
-Expresar de una manera lúdica palabras en el trabalenguas
-Los niños se divirtieron con la actividad lograron aprender el trabalenguas.
-Se apoyan en movimientos para decir el trabalenguas observo que esta parte le ayudo a Jull que
inicia ya sin golpear el pie para hablar.
-Lo niños lograron decir la frase correcta sin alteraciones respetando el trabalenguas pues hay una
parte que se invierte las palabras pero igual ellos lo lograron.
-Al programar la sesión tenía la intención de hacer más trabalenguas pero el ritmo de los niños
sólo permitió uno.
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Título de la Sesión N° 12: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”
Aprendizaje esperado: Aprendiendo con los juegos de los trabalenguas, me expreso mejor.
Competencia: Se expresa oralmente
Capacidad:
 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.
Indicadores:
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.
 Se apoya en gestos y movimientos al decir los trabalenguas
Secuencia didáctica
INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo a observar el video del trabalenguas
“pepe pecas” ¿Qué problema tenía el pepe? ¿Qué hace? ¿Alguna vez ha expresado un
trabalenguas? ¿Podremos aprender el trabalenguas? ¿Qué necesitaríamos? Escuchamos sus
opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos con los juegos de los
trabalenguas, me expreso mejor, por eso vamos a jugar a decir los trabalenguas con gestos y
movimientos.
DESARROLLO:
-Preparamos el ambiente para explicar el proceso del trabalenguas:
 Solicitar con palabras mágicas al compañero para jugar todos juntos formando un semicírculo.
 Damos lectura al trabalenguas para analizar con ellos algunas palabras con dificultad.
 Repetir pausadamente con ellos todas las frases
 Relajación, respiración y vocalización.
 Expresar los trabalenguas en grupo grande con movimientos corporales acompañando la
melodía.
 Expresar el trabalenguas de una manera más rápida.
 Felicitar a los niños por sus logros.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto cantar
con los amigos?
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño soporte para que se autoevalúen
Los niños con esta sesión han logrado
-Solicitar a sus compañeros adecuadamente el participar del trabalenguas
-Expresar de una manera lúdica palabras en el trabalenguas
-Los niños se divirtieron con la actividad lograron aprender el trabalenguas.
-Se apoyan en movimientos para decir el trabalenguas observo que esta parte le ayudo a Jull que
inicia ya sin golpear el pie para hablar.
-Lo niños lograron decir la frase correcta sin alteraciones respetando el trabalenguas pues hay una
parte que se invierte las palabras pero igual ellos lo lograron.
-Al programar la sesión tenía la intención de hacer más trabalenguas pero el ritmo de los niños
sólo permitió uno.
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5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
Con respecto a la aplicación de las estrategias para el desarrollo de la expresión
oral se diseñaron, ejecutaron y evaluaron sesiones de aprendizaje para trabajar la
pronunciación y fluidez para la expresión oral planificadas en el plan de acción
específico.

Al inicio de nuestro plan se evaluó en una lista de cotejo la competencia de
expresión oral a los niños seleccionados lo que nos permitió concentrar nuestros
esfuerzos en las categorías.

Para poder analizar las categorías y subcategorías es que se reunió toda la
evaluación se vació la evaluación de las fichas de observación en una lista de cotejo
para poder interpretarlas como se muestra:
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LISTA DE COTEJO (Inicio)
Docente: Judith Herrera Salazar y Rosa María Cárdenas Flores
Sección: 4 Años “A” y “B”

SI
NO

 Repite como mínimo un
juego verbal.

 Incorpora a su expresión
normas de cortesía,
sencillas y cotidianas.

 Interviene
espontáneamente sobre
temas de la vida

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

SI
01

NO
11

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

02

10

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-

12

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-

12

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

04

08

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

Si

05

07

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-

12

-

01 14%

02 29%

02 29%

01 14%

-

07
100%
14%
86%

06 86%

05 71%

05 71%

06 86%

07 100%

01
14%
06
86%

02
29%
05
71%
21%
79%

-

-

07 100%

02
29%
05
71%

 Sopla diferentes
materiales

07
100%

-

-

Fuente: Elaboración Propia
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 Responde preguntas.

No

 Respira correctamente

 Repite los fonemas que
se le indica.

NO%

 Se apoya en gestos y
movimientos para cantar.

 Realiza diferentes
sonidos

1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme
(A)
2.- Choque Fernandez, Ian
Alejandro Joshua (B)
3.- Delgado Yucra, Leonardo
Jeanpool
4.- Estrada Mamani, Kevin Josue
(A)
5.- Quispe Quispe, Camila
Alexandra (B)
6.- Ramírez Chávez, Mateo
Eduardo (A)
7.- Zapana Maquera, Santiago
David (B)
SI%

FLUIDEZ
Interactúa colaborativamente
manteniendo el hilo temático.
Evaluación

 Se apoya en gestos y
movimientos al decir un
trabalenguas.

APELLIDOS Y NOMBRES

TOTAL RUBRO

Expresa con
claridad sus
ideas.

 Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.

INDICADORES

COMUNICACIÓN
Se expresa oralmente
PRONUNCIACIÓN
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.

 Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES

-

9%
91%

01 14%

SI

06 86%

TOTAL COM
12
14%

NO

72
86%

Se Expresa Oralmente

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Se expresa Oralmente por
Competencia
91%

86%

79%

14%

21%

Expresa Ideas

86%

14%

9%

Utiliza Recursos

Interactúa
Colaborativamente
SI

SI
Figura 1. Expresión

NO

NO

oral por capacidades.

Figura 2.

Expresión Oral por competencia

En la figura N° 1 observamos la distribución de frecuencias de los
niveles de expresión oral del grupo de niños del plan de mejora en la
que evidenciamos que el 21% puede expresar con claridad sus ideas
frente a un 79% que aún no lo ha logrado, así mismo que utiliza
variados recursos expresivos un 14% lo ha logrado frente a un 86%
que todavía se muestran callados, en la capacidad de Interactúa
colaborativamente interviniendo según el hilo temático solo el 9% de
estos niños lo ha logrado frente a un 91% que se distrae con facilidad.
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En la figura N° 2 observamos la distribución de
frecuencias del avance de la competencia de la
expresión oral del grupo de niños del plan de
mejora en su totalidad al inicio del programa que
muestra que solo se ha avanzado el 14% de
esta capacidad frente a un 86% que aún no ha
logrado esta capacidad.

LISTA DE COTEJO (Salida)
Docente: Judith Herrera Salazar y Rosa María Cárdenas Flores
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES

TOTAL RUBRO

SI
NO

 Realiza diferentes
sonidos

 Repite los fonemas
que se le indica.

 Responde
preguntas.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

SI
12

NO
-

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

12

-

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

10

02

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

08

04

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

11

01

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

10

02

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

10

02

05 71%

07 100%

06 86%

04 57%

06 86%

06 86%

06 86%

07 100%

SI

02 21%

-

01 14%

03 43%

01 14%

01 14%

01 14%

-

TOTAL COM

07100
%
-

06
86%
01
14%
93%
7%

07 100%
-

-

07
100%
- -

87%
13%

Fuente: Elaboración Propia
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 Incorpora a su
expresión normas
de cortesía,
sencillas y
cotidianas.
 Repite como
mínimo un juego
verbal.

 Sopla diferentes
materiales

Si

 Interviene
espontáneamente
sobre temas de la
vida

 Respira
correctamente

NO%

Evaluación
 Se apoya en gestos
y movimientos para
cantar.

1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme
(A)
2.- Choque Fernandez, Ian
Alejandro Joshua (B)
3.- Delgado Yucra, Leonardo
Jeanpool
4.- Estrada Mamani, Kevin Josue
(A)
5.- Quispe Quispe, Camila
Alexandra (B)
6.- Ramírez Chávez, Mateo
Eduardo (A)
7.- Zapana Maquera, Santiago
David (B)
SI%

 Utiliza vocabulario
de uso frecuente.

APELLIDOS Y NOMBRES

FLUIDEZ
Interactúa colaborativamente
manteniendo el hilo temático.

 Se apoya en gestos
y movimientos al
decir un
trabalenguas.

 Desarrolla sus ideas
en torno a temas de
su interés.

INDICADORES

Expresa con
claridad sus
ideas.

COMUNICACIÓN
Se expresa oralmente
PRONUNCIACION
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.

91%
9%

-

73
87%

NO

11
13%

Sección: 4 Años “A” y “B”

Se Expresa Oralmente
100%

93%

Se Expresa Oralmente en la
competencia

91%

87%

90%
80%

13%

70%
60%
50%
40%

87%

30%
20%

13%

9%

7%

10%
0%
Expresa Ideas

Utiliza Recursos

SI
Figura 3 Expresión

Interactúa
Colaborativamente
SI

NO

oral por capacidades.

Figura 4. Expresión

En la figura N° 3 observamos la distribución de frecuencias de los

NO

Oral por competencia

En la figura N° 4 observamos la distribución de

niveles de expresión oral del grupo de niños del plan de mejora en la
que evidenciamos que el 93% puede expresar con claridad sus ideas,
frente a un 7% que aún no lo ha logrado, así mismo que utiliza variados
recursos expresivos un 87% lo hace frente a un 13% que todavía se

frecuencias del avance de la competencia de la
expresión oral del grupo de niños del plan de
mejora en su totalidad al concluir el programa
que muestra que solo se ha avanzado en un

muestra callados, en la capacidad de Interactúa colaborativamente

87% de esta capacidad frente a un 13% que aún

interviniendo según el hilo temático se logró en un 91% de frente a un
9% que no se mantiene atento.

56

no ha logrado esta capacidad.

Para validar el uso de los materiales educativos en el desarrollo de la expresión oral
utilizamos redes Causales.

EFECTO N° 1: El uso de los materiales concretos provocó motivación e interés de
los estudiantes en las sesiones ejecutadas.

La construcción del
aprendizaje es
más significativo

El material
mantiene el interés
de los estudiantes.

La participación se
tornó más activa.

El material
provocó
expresiones de
los estudiantes y
los ayudó a ser
más fluidos.

Fuente: Diarios de campo sesiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

EFECTO N° 2: El uso de los materiales audiovisuales capte el interés de los
estudiantes y fue muy útil para los propósitos de la aplicación.

El material
audiovisual capta el
interés de los
estudiantes

Ayuda a optimizar el
tiempo cuando está
bien programado.

Los videos son
prácticos pues
sirvieron de gran
apoyo para la
ejecución de las
sesiones.

Se utilizó software
Smart lo que ayudó
a la interactividad a
los estudiantes.

Fuente: Diarios de campo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
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Los efectos observados con el uso del material educativo tanto concreto como
audiovisual fueron positivos para lograr el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes
en especial nos ayudó para la sesión de masajes, donde las madres podían observar y
realizar a sus niños los masajes faciales, los videos también fueron motivadores para los
niños los que siempre captan el interés de los niños y cumplen y ayudan a cumplir los
objetivos propuestos.
Sin embargo podemos decir que en algunas sesiones el material concreto fue excesivo
en especial en las sesión 2 y 3 que provocaron algunos conflictos en los estudiantes, que
se superó con la aplicación de normas y se tomó en cuenta para las siguientes sesiones.
5.2.1

TRIANGULACIÓN:


TRIANGULACIÓN DE ACTORES

ASPECTO

ESTRATEGIAS

EL PROBLEMA
DE
INVESTIGACIÓN

Las
estrategias
observadas en el
proceso
de
desconstrucción
es
que no atendían los
aspectos
de
pronunciación
y
fluidez por lo que los
niños
presentan
dificultades al hablar.
Por
otra
parte
considerando que en
la
sesión
de
aprendizaje
observada
no
se
evidenciaron
la
aplicación
de
estrategias
para
desarrollar
habilidades
de
Expresión Oral en la
pronunciación
y
fluidez por lo tanto,
los niños
no se
expresa
oralmente
en las actividades de
la
sesiones
de
aprendizaje.

MATERIAL
EDUCATIVO
El problema encontrado
en el diagnóstico fue la
ausencia de materiales
en las aulas para
estimular el desarrollo de
la
pronunciación
y
fluidez.
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DOCENTE INVESTIGADOR
El problema de investigación
identificado en el proceso de
diagnóstico,
se
recogió
información de nuestra labor
pedagógica a través de la
lista de cotejo de inicio y una
encuesta a los padres de
familia los cuales nos han
hecho
reflexionar
sobre
nuestra
práctica
identificando
fortalezas y
debilidades.
En el proceso de la
deconstrucción se ha logrado
determinar el problema más
relevante que se presenta en
nuestras
aulas,
los
estudiantes
no
han
desarrollado las diferentes
capacidades de la Expresión
Oral
debido a que las
estrategias y materiales no
han sido los más adecuados
o no se han utilizado.

ASPECTO
EL PLAN
ACCION

ESTRATEGIAS

DE Las estrategias en el
plan de acción son
innovadoras
y
motivadoras para el
logro de los objetivos.

ESTRATEGIAS
DESARROLLADAS

Fueron creados en
función
a
las
categorías
y
subcategorías
que
permite
proponer
sesiones
de
aprendizaje
con
estrategias
y
materiales
que
permite el desarrollo
de las habilidades de
Expresión Oral, se
evidencia
la
pertinencia
y
la
relación entre sus
elementos, para ello
se ve pertinente la
planificación del plan
de acción. Por lo que
las
12
sesiones
programadas
están
orientadas
a
solucionar
el
problema
de
expresión oral
que
presentan los niños
de 4 años “A y B”.
Las
estrategias
propuestas en el plan
de acción especifico
fueron las apropiadas,
innovadoras;
esto
permitió
que
se
observe un cambio en
su
práctica
pedagógica la cual ya
no es la rutinaria,
motiva a los niños a
su participación en las
actividades
que
permitan el desarrollo
de las habilidades de
expresión oral.

MATERIAL
EDUCATIVO
De acuerdo con la
planificación presentada
los materiales fueron
priorizados de acuerdo a
las
categorías
y
subcategorías
y
los
objetivos
operativos
permite
proponer
sesiones de aprendizaje
con
estrategias
y
materiales que permitan
que los niños puedan
expresarse
oralmente
con sus pares y adultos
de una manera natural
con
una
adecuada
pronunciación y fluidez al
hablar, se evidencia la
pertinencia y coherencia
entre sus elementos
para ello se ve pertinente
la planificación del plan
de acción.

Los materiales para las
estrategias propuestas
en el plan de acción
fueron los adecuados,
despertaron el interés de
los niños.

59

DOCENTE INVESTIGADOR
Nuestro plan de acción fue
planificado a partir de las
hipótesis de acción, que
generaron
los
objetivos
operativos, considerando las
categorías y subcategorías
planteadas en el proceso de
deconstrucción.
Se planificaron sesiones de
aprendizaje para ejecutar
estrategias didácticas que
favorezcan el desarrollo de
las capacidades de Expresar,
Utilizar, Interactuar. También
se planificaron sesiones de
aprendizaje
utilizando
materiales
audiovisuales
para desarrollar las mismas,
especialmente la de utiliza.

Las estrategias utilizadas en
los
procesos didácticos
fueron
pertinentes porque
ayudaron
a
que
el
aprendizaje sea significativo
para los niños logrando así
mejorar su expresión oral.

ASPECTO

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS
DESARROLLADAS

Las estrategias
planificadas se
desarrollaron en su
totalidad con buenos
resultados.
En la mayoría de las
sesiones
de
aprendizaje aplicadas
el uso de material
utilizado
permitió
incrementar
las
posibilidades
de
desarrollar
las
habilidades
de
la
Expresión Oral en los
niños de 4 años “A y
B”.

MATERIAL
EDUCATIVO

MATERIAL
EDUCATIVO
Los materiales
audiovisuales apoyaron
en las estrategias de
manera positiva.
Los materiales utilizados
en
las
sesiones
cumplieron
con
su
objetivo, especialmente
los audiovisuales.
Estos materiales son de
fácil adquisición y se
pueden elaborar con los
Padres de familia.

RESULTADOS
DE
LA
INVESTIGACIÓN

DOCENTE INVESTIGADOR
El uso de estas estrategias
con buenos resultados nos
motiva a mejorar nuestra
práctica pedagógica.
El material concreto y
audiovisual utilizado fue de
gran ayuda para el desarrollo
de las capacidades de la
Expresión
Oral,
el
aprendizaje
fue
más
significativo y productivo.

Tomando en cuenta el Los
materiales Los niños han logrado
tiempo
de
su educativos
han mejorar su Expresión Oral.
aplicación podemos favorecido
Las capacidades de Expresar
manifestar que las significativamente en la e
Interactuar
se
han
estrategias
en
la ejecución
de
la desarrollado
de
manera
ejecución
de
la propuesta
pedagógica significativa a comparación
propuesta pedagógica alternativa
también de la de Utilizar. El uso de
alternativa
tuvieron ocasiono
cambios materiales,
en
especial,
buenos
resultados favorables
en
el audiovisuales
y concreto
observándose
el desarrollo
de
los permite que el proceso de
desarrollo
de
las procesos
y
las expresión oral se logre con
habilidades
de actividades
de
las mayor facilidad que sin ellos.
Expresión Oral en los sesiones de aprendizaje
niños lo que ocasiono en el grupo de niños de
cambios
favorables 4 años “A y B” que
en el desarrollo de las superaron
la
actividades de las problemática
sesiones
de presentada.
aprendizaje.
 TRIANGULACION DE DATOS
DIARIO DE CAMPO
LISTA DE COTEJO
FICHA DE OBSERVACIÓN
Las estrategias planteadas Al observar la lista de cotejo Los
resultados
obtenidos
en el plan de acción final se puede percibir los podemos señalar que en la
específico
fueron
las niveles de expresión oral del mayoría del grupo
de
niños
adecuadas, en la primera grupo de niños del plan de desarrollan sus ideas en torno a
sesión
los resultados mejora
en
la
que un tema de su interés, se apoya
obtenidos no fueron los más evidenciamos que el 93% en gestos y movimientos al decir
óptimos pero en la última puede expresar con claridad un trabalenguas, cantar, sopla
sesión los niños mejoraron sus ideas, frente a un 7% que diferentes
materiales para
la
en el desarrollo de las.
aún no lo ha logrado, así mejora
mismo que utiliza variados
recursos expresivos un
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DIARIO DE CAMPO
capacidades de expresión
oral, especialmente en la que
expresa con claridad sus
ideas

LISTA DE COTEJO
FICHA DE OBSERVACIÓN
87% lo hace frente a un 13% de su pronunciación y
realiza
que todavía se muestra juegos verbales para la mejora de
callados, en la capacidad de su fluidez
Interactúa colaborativamente
interviniendo según el hilo
temático se logró en un 91%
que no se mantiene atento.
Los resultados nos indican que
la mayoría de los niños ya han
logrado
la
habilidad
de
expresarse oralmente.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.-En el proceso de la deconstrucción se logró identificar las debilidades y
fortalezas que presentaba nuestra práctica pedagógica a través de un análisis crítico en
los diarios de campo.
SEGUNDA.-En el proceso de la reconstrucción de nuestra practica pedagógica para la
planificación y ejecución del Plan de Acción se tomó en cuenta las teorías que sustentan la
Expresión Oral, lo que permitió tener un conocimiento más amplio del contenido de la
Propuesta Pedagógica Alternativa.
TERCERA.-Se reconstruyo

nuestra práctica pedagógica incorporando una propuesta

alternativa basada en la planificación y ejecución

de sesiones de aprendizaje para

mejorar la Expresión Oral de los niños a través de Expresar, Utilizar e Interactuar sus
ideas con sus pares y adultos con apoyo de material concreto y audiovisual.
CUARTA.- De los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes instrumentos de
evaluación aplicada en la Propuesta Pedagógica Alternativa
aplicación de Estrategias y materiales

se comprueba que la

especialmente los audiovisuales

significativamente la Expresión Oral de los niños.

62

mejoran

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Para el desarrollo eficiente de nuestra práctica pedagógica es prioritario que
los docentes identifiquen sus fortalezas y debilidades para el beneficio de los
niños y mejorar nuestro Desempeño docente.
SEGUNDA.-Es necesario desarrollar en los niños el ser competentes en su Expresión Oral
para permitir en ellos el socializar con sus pares y adultos sus ideas en base
a su intereses y que puedan desarrollar así

las habilidades de Expresar,

Utilizar e Interactuar con apoyo de gestos y el hablar.
TERCERA.-Para propiciar un Aprendizaje significativo es necesario contar los materiales
planificados en base

a estrategias motivadoras, desafiantes e innovadoras

basada en necesidades de los niños.
CUARTA.- Según los resultados de la Propuestas pedagógica alternativa que los niños
desarrollan mejor su expresión Oral

con la aplicación de

pertinentes con los usos de materiales audiovisuales y concretos.
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estrategias
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ANEXO N° 1
LISTA DE COTEJO INICIO
ENCUESTA DE PADRES DE FAMILIA
INSTRUMENTOS DE LA
DECOSNTRUCCIÓN

67

LISTA DE COTEJO (Inicio)
Docente: Judith Herrera Salazar y Rosa María Cárdenas Flores
Sección: 4 Años “A” y “B”
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES Expresa con

SI
NO

 Repite como mínimo
un juego verbal.

 Incorpora a su
expresión normas de
cortesía, sencillas y
cotidianas.

 Responde preguntas.

 Se apoya en gestos y
movimientos para
cantar.

 Se apoya en gestos y
movimientos al decir
un trabalenguas.

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

SI
01

NO
11

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

02

10

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-

12

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-

12

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

04

08

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

Si

05

07

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-

12

-

01 14%

02 29%

02 29%

01 14%

-

07
100%
14%
86%

06 86%

05 71%

05 71%

06 86%

07 100%

01
14%
06
86%

02
29%
05
71%
21%
79%

-

-

07 100%

02
29%
05
71%

 Respira
correctamente
07
100%

-

-

Fuente: Elaboración Propia
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 Interviene
espontáneamente
sobre temas de la
vida

No

 Sopla diferentes
materiales

 Repite los fonemas
que se le indica.

TOTAL RUBRO

 Realiza diferentes
sonidos

NO%

Evaluación

 Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme
(A)
2.- Choque Fernandez, Ian
Alejandro Joshua (B)
3.- Delgado Yucra, Leonardo
Jeanpool
4.- Estrada Mamani, Kevin Josue
(A)
5.- Quispe Quispe, Camila
Alexandra (B)
6.- Ramírez Chávez, Mateo
Eduardo (A)
7.- Zapana Maquera, Santiago
David (B)
SI%

Interactúa colaborativamente
manteniendo el hilo temático.

claridad sus
ideas.
 Desarrolla sus ideas
en torno a temas de
su interés.

INDICADORES

COMUNICACIÓN
Se expresa oralmente
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.

-

9%
91%

01 14%

SI

06 86%

TOTAL COM
12
14%

NO

72
86%

Se Expresa Oralmente

100%

Se expresa Oralmente por Competencia
91%

86%

79%

14%

80%
60%
40%

21%

20%

86%
14%

9%

0%
Expresa Ideas

Utiliza Recursos
SI

Figura 1. Expresión

Interactúa
Colaborativamente

SI

NO

NO

oral por capacidades.

Figura 2.

Expresión Oral por competencia

En la figura N° 1 observamos la distribución de frecuencias de los

En la figura N° 2 observamos la distribución de

niveles de expresión oral del grupo de niños del plan de mejora en la

frecuencias del avance de la competencia de la

que evidenciamos que el 21% puede expresar con claridad sus ideas

expresión oral del grupo de niños del plan de

frente a un 79% que aún no lo ha logrado, así mismo que utiliza

mejora en su totalidad al inicio del programa que

variados recursos expresivos un 14% lo ha logrado frente a un 86%

muestra que solo se ha avanzado el 14% de

que todavía se muestran callados, en la capacidad de Interactúa

esta capacidad frente a un 86% que aún no ha

colaborativamente interviniendo según el hilo temático solo el 9% de

logrado esta capacidad.

estos niños lo ha logrado frente a un 91% que se distrae con facilidad.
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA
I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1. Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------1.2: Edad: -------------------------------------------------------------------------------------------1.3. Fecha: ------------------------------------------------------------------------------------------II. OBJETIVO
Conocer las posibles cualidades de la expresión oral que poseen sus hijos de 4 años de
edad de la I.E.I. N° 251 “Cuna-jardín” de Ilo-Moquegua-Perú.
III. INSTRUCCIONES
Estimado Padre de familia:
La presente encuesta está dirigida a Ud. para solicitar su valiosa colaboración en el
sentido de responder con seriedad que lo caracteriza al conjunto de ítems que a
continuación se presenta.
IV. ITEMS
1. ¿Cuántos hijos tiene Ud. en edad escolar? (

)

2. ¿Qué tiempo dedica Ud. a su hijo para dialogar en todo el día?:
a) Media hora (

)

b) Menos de una hora (

)

c) 2 horas ( )
d) No dialoga ( )
3. ¿Ud. después de llegar su hijo de la I.E.I le narra cuentos o entona canciones?
a) Siempre ( )
b) A veces ( )
c) Nunca ( )
4. ¿Ud. después de llegar su hijo de la I.E.I juega con juegos verbales y repite
trabalenguas?
a) Siempre ( )
b) A veces ( )
c) Nunca ( )
5. ¿Ud. corrige a su hijo(a) cuando escucha decir palabras incorrectas en una
conversación?
a) Siempre ( )
b) A veces ( )
c) Nunca ( )
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6. ¿Ud. le ayuda a su hijo(a) a emplear palabras nuevas y organizar sus oraciones?
a) Siempre ( )
b) A veces ( )
c) Nunca ( )
7. ¿Cómo considera Ud. la expresión oral de su hijo?
a) Buena ( )
b) Regular ( )
c) Mala ( )
8.- ¿Qué le gustaría que aprenda su niño en inicial?
…………………………………………………………………
9.- ¿Conoce usted sobre las técnicas de ejercicios de respiración, de articulación y
Buco faciales?
a) Si ( )
b) No ( )
10.- ¿Cómo considera usted la técnica de ejercicios de respiración, de articulación y
Buco faciales?
a) Buena ( )
b) Regular ( )
c) Mala ( )

¡GRACIAS POR SU APOYO ¡
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Ítems

Nombre y Apellidos

Fuente: Elaboración Propia
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1.-Luz Marina Maquera
Estuco
1
a
b
c
a
b
c

2.-Ángela Lizbeth Choque
Fernández
3.-Mabel Alejandra Yucra
Portillo
4.-Yaneth Mamani Copari
1
b
a
c
a
b

1
a
b
c
a

1
a
b
c

5.-Juliana Chávez Guerra
1
a
a

6.-Janeth Verónica Apaza
Marón
7.-Maria Luz Quispe
1
b

2
a

no

b

Mejorar sus
ideas al
hablar
canciones

a
b
cuentos
no

a
a
b
no

c
a
a
b

A expresarse
bien y ser
responsable
leer

c
c
b
b
b
canciones
no

b
c
a
a
b
Que se
exprese mejor
no

no

no

10.- ¿Cómo considera
usted la técnica de
ejercicios de
respiración, de
articulación y Buco
faciales?

9.- ¿Conoce usted sobre
las técnicas de ejercicios
de respiración, de
articulación y Buco
faciales?

8.- ¿Qué le gustaría que
aprenda su niño en
inicial?

7.- ¿Cómo considera Ud.
la expresión oral de su
hijo?

5.- ¿Ud. corrige a su
hijo(a) cuando escucha
decir palabras
incorrectas en una
conversación?
6.- ¿Ud. le ayuda a su
hijo(a) a emplear
palabras nuevas y
organizar sus oraciones?

3-¿Ud. después de llegar
su hijo de la I.E.I le narra
cuentos o entona
canciones?
4.- ¿Ud. después de
llegar su hijo de la I.E.I
juega con juegos
verbales y repite
trabalenguas?

2.- ¿Qué tiempo dedica
Ud. a su hijo para
dialogar en todo el día?:

1.- ¿Cuántos hijos tiene
Ud. en edad escolar?

CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

INTERPRETACIÓN:
En la Pregunta N.-1 se observa que la mayoría de padres solo tienen 1 hijo y solo 1 tiene 2 hijos.
En la Pregunta N.-2 señalan los padres en su mayoría la alternativa (b) que indica que les dedican media hora de atención a sus hijos
mientras solo 2 marcaron la alternativa (a) que señala menos de una hora.
En la Pregunta N.-3 se observa que la gran mayoría marco la alternativa (b) que señala que a veces le narra cuentos a sus hijos y/o
canciones, mientras que una minoría

señala la alternativa (a) señala que siempre le narrar

canciones y una sola persona señalo la

alternativa(c) que nunca realiza estas acciones con su hijo.
En la Pregunta N.-4 Se percibe que en su totalidad de padres señalaron la alternativa (c) que nos indica nadie juega con su s hijos con
trabalenguas ni juegos verbales.
En la Pregunta N 5.-Se puede observar que en la gran mayoría marco la alternativa (a)que nos señala que ellos siempre corrigen a sus hijos
cuando no dicen las palabras correctamente solo una persona señalo la alternativa (b) que indica que a veces corrige a su hijo.
En la Pregunta N 6.-Se percibe que más de la mitad de padres marcaron la alternativa (a) que siempre ayudan a sus hijos a emplear
palabras nuevas y una minoría marco la alternativa (b) que solo a veces lo ayudan.
En la Pregunta N 7.-Se señala que casi en su totalidad los padres de familia han marcado la alternativa (b) considerando en estado regular la
expresión oral de sus hijos mientras una sola persona marco la alternativa (c) considerando en una situación mala la expresión oral de su
hijo.
En la Pregunta N 8.-Han señalado la gran mayoría de padres que desean que sus hijos aprendan canciones, cuentos y que sus hijos
expresen mejor sus ideas.
En la Pregunta N 9.-La totalidad de padres de familia desconoces sobre los temas de respiración, ejercicios de articulación y buco faciales
para mejorar la expresión oral.
En la Pregunta N 10.- Por su desconocimiento ante la pregunta anterior no opinan.
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ANEXO N° 2
SESIONES DE APRENDIZAJE
DIARIOS DE CAMPO
FICHAS DE OBSERVACIÓN
LISTA DE COTEJO FINAL
INSTRUMENTOS APLICADOS EN LA
RECONSTRUCCION
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Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION
Expresando
mi Opinión
en la
Asamblea

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Expresar mis ideas.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

-Se expresa
oralmente

CAPACIDAD

-Expresa con
claridad sus
ideas.

SECUENCIA DIDACTICA

INDICADOR

-Desarrolla
sus ideas
en torno a
temas de su
interés
-Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

RECURSOS

INICIO
-Recibimos
a los niños y niñas e invitamos a Lliclla
tomar asiento
formando un semicírculo nos
presentamos
y
les
damos
la
bienvenida
establecemos
con ellos
los
acuerdos
de
convivencia del trabajo del día : “lo que vale” y “ lo Sobres.
que no vale .Escuchamos sus opiniones y tomamos
apuntes.
-Seguidamente damos lectura a sus acuerdos.
-Recepcionamos un sobre con el grupo de niños
¿Quién creen que nos han mandado este sobre?
¿Qué tendrán adentro? ¿Para quienes serán? ¿Para Tarjetas
qué nos servirán? Se les muestra las Tarjetas del
silencio, ver, pedir la palabra, ver, escuchar ¿cuándo
usarla? ¿Cómo se participa para dar una opinión?
¿Cómo nos organizaremos? Escuchamos
sus
respuestas
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EVALUACION

.
Ficha
de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Expresando
mi Opinión
en la
Asamblea

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Expresa con
claridad sus
ideas.

-Desarrolla
sus ideas
en torno a
temas de su
interés
-Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

SECUENCIA DIDACTICA

La docente explica el Propósito de las clase: Hoy
día
Aprenderemos a expresar nuestras ideas
respetando los carteles y turnos reuniéndonos en la
Asamblea: Dar una opinión y tomar acuerdos.
-Para evaluar si hemos aprendido vamos a hablar,
pedir la palabra, guardar silencio, escuchar
DESARROLLO:
A continuación presentamos a los niños una caja
sorpresa con materiales adentro que se irán sacando
para que cada uno nos describan y nos señalen el
tema de la asamblea: “Los juguetes hay que ordenar y
evitar sanciones”.
-Escuchamos
sus opiniones sobre lo observado
respondiendo a: ¿Qué hacen con ellos? ¿Cuándo los
guardan? ¿Y qué sucede si no los guardan en casa?
-Finalmente los niños
toman acuerdos sobre la
problemática en base a las siguientes preguntas:
¿Qué harán? ¿Cómo terminamos? ¿En qué nos
comprometemos? ¿Qué solución encontramos? La
docente escribe en un papelote los acuerdos que los
niños les dictan.
CIERRE:
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos
para publicar sus acuerdos.
-Se les reparte a los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen
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RECURSOS

EVALUACION

Ficha de
Observación

Caja
decorada

Carros

Muñecas

Correa

TITULO DE
LA SESION

Expresando
mi Opinión
en la
Asamblea

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Expresa con
claridad sus
ideas.

SECUENCIA DIDACTICA

-Desarrolla
-La docente recepciona el soporte y agradece
sus ideas
atención de los niños.
en torno a
¿Cómo hemos trabajado hoy?
temas de su
NOMBRE:
interés
Autoevaluación
indicador

-Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

Si

pedir la palabra

Hablar

Ver

Escuchar
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no

RECURSOS

la

EVALUACION

Ficha de
Observación

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Aprendiendo
a respirar me
expreso
mejor

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo a Respirar me expreso mejor

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
respiración
con postura
e interés.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

INICIO
-Recibimos a los niños y niñas e invitamos a tomar
asiento formando un semicírculo y les mostramos un Pañuelos
pañuelo ¿Qué es? ¿Cuándo lo usamos? ¿Por dónde
respiramos? ¿Y si nos tapamos la nariz que sucedería?
Escuchamos sus opiniones
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día
Aprenderemos a respirar para expresarnos mejor.
Espejo
-Para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los
ejercicios
DESARROLLO:
A continuación les presentamos a los niños un espejo
grande donde ellos podrán observar su rostro y
responden a pregunta ¿A qué no sabéis dónde está la
nariz? ¡Aquí!, se la pinta, se toca la nariz suavemente
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EVALUACION

Ficha
de
Observación
.

TITULO DE
LA SESION

Aprendiendo
a respirar me
expreso
mejor

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
respiración
con postura
e interés.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

y pide a los niños/as que hagan lo mismo. La exploran
es larga...puntiaguda...tiene dos agujeros...con los
dedos la tocamos despacito...hace cosquillas (va Temperas
acariciando la nariz de cada niño/a) ¡Claro! La nariz es
una señora muy fina y delicada, pero muy importante;
sin ella no podemos respirar y sin respirar no podemos
vivir. Ahora vamos a jugar con la nariz siguen las
siguientes acciones:
-Dar pequeñas palmaditas en la nariz, diciendo pín,
pín, pín...
-Con los dedos índices tapar los agujeros
alternativamente y decir cuac, cuac, cuac...
-Tocar el suelo, la mesa con la nariz...
Globos
-También reconoce la nariz de su compañero Niños/as
colocados de frente, por parejas
-Cada niño/a inspirará aire con la boca cerrada (por la
nariz) y lo espirará muy despacito encima del espejo
¿Qué pasa? Si el espejo se empaña, eso quiere decir
que tenemos la nariz limpia y el aire puede salir con
facilidad.
-Podemos escribir encima del espejo empañado.
Reforzamos el:
 Inspirar(coger aire por la nariz de forma corta y
suave )
 Expirar(soltar el aire por la boca de forma larga
y rápida)
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EVALUACION

Ficha de
Observación

TITULO DE
LA SESION

Aprendiendo
a respirar me
expreso
mejor

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
respiración
con postura
e interés.

SECUENCIA DIDACTICA

-Vamos a soplar hacia arriba y hacia abajo. El/la
profesor/a les explica a los niños/as: vamos a soplar
sacando el labio de abajo y poniéndolo
sobre el de arriba. ¡Así, muy bien!
¿Qué pasa ahora? Si, si, que cada
niño/a hace volar su propio flequillo.
Intentémoslo de nuevo. ¡A ver quién
mueve más su camisa!
-Juega a soplar varios” globos “y también con la “pipa
del soplo “
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
la asamblea.
CIERRE:
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen
¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
Si

indicador

no

INSPIRAR

ESPIRAR

-La docente recepciona
atención de los niños
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el soporte y agradece

la

RECURSOS

EVALUACION

Botella
Tijera
Sorbete
Papel

Ficha
de
Observación.

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Los grandes
sopladores.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo a soplar me expreso mejor.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de soplar
con postura
e interés.


SECUENCIA DIDACTICA

INICIO
-Ubicamos a los niños formando un círculo y jugamos a
“espejito mágico” señalando: ¿Dónde está tu nariz?
¿Dónde está tu boca? ¿Y cómo tomas aire? ¿Cómo
soplas? Cuándo se sopla sale algún sonido? ¿Y con
objetos que sonidos habrá? Escuchamos sus
opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día
Aprenderemos a soplar con objetos.
-Para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los
ejercicios.
DESARROLLO:
-Seguidamente les indicamos que vamos a tocar los
instrumentos de soplo.
-El/la profesor/a reparte silbatos a la mitad de los
niños/as, éstos pueden empezar a pitar mientras los
otros escuchan. Ahora reparte a los otros soplapitos y
estos las tocan, escuchando los demás.
-Pero atentos, cuando dé un golpe con el pandero
todos deben permanecer en silencio. ¡Muy bien!.
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RECURSOS

EVALUACION

Espejos
pequeños

.
Ficha de
Observación.

Espanta
suegras

TITULO DE
LA SESION

Los grandes
sopladores.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de soplar
con postura
e interés.


SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

Ahora podemos organizar un pequeño concierto;
cuando yo levante el silbato toca los que tienen
silbato y cuando levante los soplapitos tocan los de
soplapitos; cuando levante los dos, tocareis todos y
cuando baje los dos, todos permaneceremos en
silencio.
-Los invitamos a realizar el soplo grupal (Soplar
papeles): Se pone a los niños delante de su mesa con
las manos atrás. En la mesa se echan plumas
esparcidas. A una señal todos soplan las plumas hasta
que deja la mesa limpia.
-Seguidamente cada niño recibe su caja sopladora y
realiza la acción de soplar y descubrir el objeto
escondido.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los juegos y
ejercicios? Escuchamos sus opiniones.
- CIERRE:
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen
¿Cómo hemos trabajado hoy?

indicador

NOMBRE:
Autoevaluación
Si

no

Soplar

-La docente recepciona
atención de los niños
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el soporte y agradece

la

EVALUACION

Ficha
de
Observación
Pitos
Pandereta

Plumas
pequeñas

Cajas
sopladoras

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Mis primeros
sonidos de
articulación.

: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo a articular los sonidos de las vocales

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
articulación
emitiendo
sonidos
con interés.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

INICIO
-Invitamos a los niños a formar un semicírculo a
presenciar el video “Canta a e i o u - Cantando Video
Aprendo a hablar” y responden a: ¿Qué hacen los
niños? ¿Y la profesora que sonidos hace? ¿Y cómo
son los sonidos? ¿Las palabras tienen sonido?
¿Conoces palabras que tengan los sonidos de las
vocales? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día
Aprenderemos a articular sonidos de las vocales
-Para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar
los ejercicios.
DESARROLLO:
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios
para emitir sonidos con las vocales:
 Vamos a respirar profundamente por la nariz y
vamos a echar el aire por la boca diciendo
aaa... eee, iii, ooo, uuu ¿Cómo se ve nuestra
boca?
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EVALUACION

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Mis primeros
sonidos de
articulación.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
articulación
emitiendo
sonidos
con interés.

SECUENCIA DIDACTICA



Onomatopeyas en las que los sonidos /A-E-I-OU: Bostezo, quejido: aaayy aaayy....Rebuzno:
iiaaaa, iiaaaa. Dolor: ohhhh, sonrisa iiiiii, pisotón
uuuuy.
 Mostrarles diferentes tarjetas en la que las
vocales aparezcan dibujadas y repiten las
palabras.
vocales
palabras
A
Ardilla, agua, ala, arete, abuela,
abanico, ancla, arpa.
E
Enano, embudo, erizo, escorpión,
escopeta, empanada, enchufe.
I
Iglesia, iglú, isla, imperdible, imán, indio,
incendio, impresora, iguana.
O
Oruga, ostra, olla, ovni, ogro, obispo,
ombligo, oveja.
U
Unicornio, uña, universo, urraca, urna,
útiles, utensilios, uva.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los ejercicios?
Escuchamos sus opiniones.
CIERRE:
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen
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RECURSOS

EVALUACION

Espejo

Ficha
de
Observación

Tarjetas
Hojas

Cartulina
Cinta de
embalaje

lliclla

TITULO DE
LA SESION

Mis primeros
sonidos de
articulación.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

Ficha
de
Observación

¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
Indicador: Realizaste sonidos vocales A-E-I-O-U

-Practica
los
ejercicios
de
articulación
emitiendo
sonidos
con interés.
-La docente recepciona
atención de los niños
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el soporte y agradece

EVALUACION

la

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo a articular sonidos de acciones

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA CAPACIDAD
INDICADOR

Mis grandes -Se expresa
efectos de
oralmente
mi
articulación

-Utiliza
estratégicament
e variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
articulación
emitiendo
sonidos
con interés.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

INICIO
-Los niños se sientan formando un semicírculo para
escuchar unos sonidos
especiales en el video
“emociones para niños” ¿Quiénes son? ¿Que Video
sintieron? ¿Tenían sonidos esas emociones? ¿Les
gustaría realizar ejercicios y producir sonidos? ¿En
todas las acción y/o situaciones se producen sonidos
?Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy
día Aprenderemos a articular sonidos de acciones
y Para evaluar
si hemos aprendido
vamos a
realizar los ejercicios.
DESARROLLO:
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios para Campanilla
emitir sonidos de acciones:
 La docente empieza un relato donde ellos van a
realizar los sonidos y dice así: sonidos de la
campana dando inicio al cuento ….Una noche
Paquito se encontraba solo en su casa y estaba
muy feliz jugando con su perrito y se reía a
carcajadas(sonido niños)
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EVALUACION

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Mis grandes
efectos de mi
articulación

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

SECUENCIA DIDACTICA

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
articulación
emitiendo
sonidos
con interés.



RECURSOS

de repente escucho que algo se cayó(sonido Chupetes
niños)entonces comenzó a tener miedo y
empezó a tiritar(sonido niños)cuando de pronto
las ventanas de la casa se abrieron y el empezó
a gritar(sonido niños)después
se puso a
llorar(sonido niños)en eso entro su mamá y le
digo que era solo un terrible viento que soplaba video
muy fuerte (sonido niños)entonces Paquito se
echó a reír(sonido niños) y se quedó junto con
su mamá a quien le dio un beso sonoro (sonido
niños) colorín colorado este cuento se acabado,
sonido de la campana dando termino al cuento.
lliclla
Luego en forma individual los niños realizan la
entrada y salida de la lengua siguiendo un ritmo
con las palmas luego la señora lengua ha
decidido barrer el polvo de su balcón. Nosotros
le ayudamos a hacerlo, así que con la boca
entreabierta, vamos paseando la lengua de un
extremo de los labios a otro varias veces. Nota:
para motivarles se les puede ir pasando un
chupetín de un extremo al otro de la boca y
después de unos minutos en los que le den
lametones, sin introducirlo en la boca, dejarles
que se lo coman libremente
Se les invita a observar un video de “conciencia
fonológica con gestos” donde vamos a
reproducir los sonidos todos juntos.

87

EVALUACION

Ficha
de
Observación

TITULO DE
LA SESION

Mis grandes
efectos de mi
articulación.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
-Practica
los
ejercicios
de
articulación
emitiendo
sonidos
con interés.

SECUENCIA DIDACTICA

-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los ejercicios?
CIERRE:
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen y se agradece la
atención y practica de ellos.
¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
indicador

Si

Gritos
Llanto
Ronquidos
Reír
Tiritar
Sonidos letras
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no

RECURSOS

EVALUACION

Ficha
de
Observación

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Jugando
con mis
labios

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo a ejercitar los labios, me expreso mejor.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicament
e variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
- Practica
ejercicios
linguales y
labiales
realizando
los
movimiento
s y sonidos

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un video
semicírculo a observar el video “la lengua saltarina”
¿Qué hace la niña? ¿Que tenemos en la boca? ¿Qué
hace la lengua? ¿Les gustaría realizar ejercicios y
producir sonidos? ¿Siempre la lengua y los labios
producen sonidos? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de la clase: Hoy día
Aprenderemos a ejercitar los labios, me expreso mejor
y para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar
los ejercicios.
Espejo
DESARROLLO:
-Exploran las partes de su boca frente a un espejo y
mencionan sus partes luego todos juntos cantamos
siguiendo los movimientos y gestos de “la lengua
saltarina”.
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios para
ejercitar los labios usando las tarjetas mirándonos en el Tarjetas
espejo:
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EVALUACION

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Jugando con
mis labios

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
- Practica
ejercicios
linguales y
labiales
realizando
los
movimiento
s y sonidos

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS



La docente empieza con los labios juntos,
colocarlos en posición de beso y de sonrisa.
 Sonreír sin enseñar los dientes.
 Enseñando los dientes, llevar los labios
adelante y atrás.
 Chupar el labio inferior con el superior y
viceversa.
 Esconder uno de los labios con el otro.
 Hacer ruido de motor con los labios.
 Dar besos sonoros y silenciosos.
 Coger un lápiz entre el labio superior y la nariz.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los ejercicios?
CIERRE:
-Se les reparte a los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen se agradece la
practica de ellos.
¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
Indicador: Realiza ejercicios de labios
Si
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no

EVALUACION

Ficha
de
Observación

Lápiz

Lliclla

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Ejercitando
mi
mandíbula
y mejillas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo a ejercitar la mandíbula y mejilla, me expreso mejor.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicament
e variados
recursos
expresivos.

SECUENCIA DIDACTICA

INDICADOR

RECURSOS

INICIO: Invitamos a los niños a sentarse formando un
semicírculo a observar el video “masajes faciales” Video
¿Qué partes tenemos en la cara? ¿Qué le hacen a la
muñeca? ¿Qué se echan en la mano? ¿Les gustaría
que les hagan masajes? ¿Qué sucede si no movemos
los músculos de la cara? sus opiniones.
Practica
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy día
ejercicios
Aprenderemos a ejercitar la mandíbula y mejilla, me
de la
expreso mejor y para evaluar si hemos aprendido
mandíbula y vamos a realizar los ejercicios.
Espejo
DESARROLLO: Exploran las partes de su cara ; la
mejillas
realizando
mandíbula y mejillas
frente a un espejo luego
los
recibimos la visita de sus madres para apoyarnos a
movimiento realizar los masajes faciales usando el material
s con
necesario y siguiendo los pasos de las tarjetas
soltura
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios
para ejercitar la mandíbula y las mejillas:
-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo
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EVALUACION

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Ejercitando
mi
mandíbula y
mejillas

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
algo

SECUENCIA DIDACTICA



Inflar alternativamente una y otra mejilla con
aire.
 Aspirar ambas mejillas.
 Abrir y cerrar la boca a diferentes velocidades.
 Mover la mandíbula inferior de un lado a otro.
 Imitar mucha gente hablando a la vez: BLAPractica
BLA-BLA.
ejercicios
 Masticar chicle.
de la
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
mandíbula y nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
mejillas
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
realizando
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los ejercicios?
los
CIERRE:
movimiento -Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño
s con
soporte para que se autoevalúen y se agradece la
soltura
atención y practica de ellos.
¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
Indicador: Realiza los ejercicios
Si
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no

RECURSOS

EVALUACION

Crema de
manos

Ficha
de
Observación

Tarjetas

Chicle

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Ordenando
oraciones

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo a ordenar oraciones, me expreso mejor.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativamen
te manteniendo
el hilo temático.
-Utiliza
estratégicament
e variados
recursos
expresivos.

SECUENCIA DIDACTICA

INDICADOR

-Responde
pregunta
-Interviene
espontánea
mente
sobre
temas de la
vida
cotidiana.
-Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

RECURSOS

INICIO
- Nos ubicamos junto con los niños sentados formando Video
un semicírculo a escuchar el cuento de los “Ricitos de
Oro” y responden a ¿Quiénes participan en el cuento?
¿Qué les sucedió? ¿En que se diferenciaban los
personajes? ¿Podríamos armar frases con los
personajes? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy
día Aprenderemos a ordenar imágenes , me expreso
mejor, para evaluar si hemos aprendido vamos a
hablar y ordenar imágenes.
Pizarra
DESARROLLO:
interactiva
-Preparamos el ambiente para usar la pizarra
interactiva y el programa Smart para ordenar las
imágenes y formar frases del cuento respondiendo a
¿de quién se va hablar? ¿qué acción hace?¿lo que
hace ?
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EVALUACION

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Ordenando
oraciones

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativa
mente
manteniendo
el hilo
temático.
-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

SECUENCIA DIDACTICA

-Responde
pregunta

RECURSOS

EVALUACION

Ficha
de
Observación

-Interviene
espontánea
mente
sobre
temas de la
vida
cotidiana.
-Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

-Seguidamente todos juntos vamos a leer las oraciones
de unas acciones en un power point “construcción de
frases con pictogramas”
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto los ejercicios?
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TITULO DE
LA SESION

Ordenando
oraciones

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativa
mente
manteniendo
el hilo
temático.
-Utiliza
estratégicam
ente variados
recursos
expresivos.

-Responde
pregunta
-Interviene
espontánea
mente
sobre
temas de la
vida
cotidiana.
-Utiliza
vocabulario
de uso
frecuente.

SECUENCIA DIDACTICA

CIERRE:
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen y se agradece la
atención y practica de ellos.
¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
Indicador: ORDENA Y EXPRESA FRASES

SI
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NO

RECURSOS

EVALUACION

Ficha
de
Observación

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Mis juegos
verbales
con las
manos

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo con los juegos verbales de manos me expreso mejor.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativamen
te manteniendo
el hilo temático.

SECUENCIA DIDACTICA

INDICADOR

-Interviene
espontánea
mente
sobre
temas de la
vida
cotidiana.
-Incorpora a
su
expresión
normas de
cortesía,
sencillas y
cotidianas.

RECURSOS

INICIO
- Invitamos a los niños a sentarse formando un Video
semicírculo a observar el video “como jugar con las
manos” ¿Qué partes de nuestro cuerpo se usa en él
juego? ¿Qué se hace para aprender? ¿Cómo se
mueve las manos? ¿Con quienes se puede jugar?
Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el propósito de la clase: Hoy día
Aprenderemos
a jugar con las manos para
expresarnos mejor, por eso vamos a jugar con los Video
amigos empleando normas de cortesía.
DESARROLLO:
-Preparamos el ambiente para explicar el proceso
del juego:
 Solicitar con palabras mágicas al compañero
para jugar.
 Posición de las manos.




Posición de las manos.
Expresar la canción en forma oral con un tono
de voz alto.
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EVALUACION

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Mis juegos
verbales con
las manos

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativa
mente
manteniendo
el hilo
temático.

-Interviene
espontánea
mente sobre
temas de la
vida
cotidiana.

SECUENCIA DIDACTICA



Disfrutar del juego con un amigo y/o adulto

Chocolate,
Choco, choco, la, la,

Palmas, palmitas,
que viene papa
palmas palmitas
que luego vendrá

Choco, choco, te, te,
Palmas, palmitas,
que viene papa
palmas palmitas
que en casa ya está

chocola, chocote,

-Incorpora a
su
expresión
normas de
cortesía,
sencillas y
cotidianas.

RECURSOS

chocolate.

-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente
en la llicla para socializar lo aprendido en una asamblea
respondiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué materiales lliclla
usamos? ¿Te gusto los ejercicios?
-Les enviamos la letra del juego a los papitos para
que jueguen en casa y luego vengan al aula a
compartir la experiencia.
CIERRE:
-Se les reparte a los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen.
- Se agradece la atención y practica de ellos
¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
Indicador: Realiza los juegos de manos
Si
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no

EVALUACION

Ficha
de
Observación
Papelote

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Mis juegos
verbales
con las
canciones

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo con los juegos de las canciones, me expreso mejor.

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativamen
te manteniendo
el hilo temático.

-Interviene
espontánea
mente
sobre
temas de la
vida
cotidiana.
-Incorpora a
su
expresión
normas de
cortesía,
sencillas y
cotidianas.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un Video
semicírculo a observar el video “A mi burro - Canción
para niños” ¿Qué problema tenía el burro? ¿Qué hizo?
¿Alguna vez te enfermas?¿y qué haces para curarte
¿Podremos
aprender
la
canción?
¿Qué
necesitaríamos? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy
día Aprenderemos con los juegos de las canciones
me expreso mejor, por eso vamos a jugar a cantar con
los amigos empleando normas de cortesía.
DESARROLLO: Preparamos el ambiente
para
explicar el proceso de la canción:
Solicitar con palabras mágicas al compañero para jugar
todos juntos formando un semicírculo
 Damos lectura a la letra de la canción para
analizar con ellos algunas palabras con
dificulta
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EVALUACION

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Mis juegos
verbales con
las canciones

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativa
mente
manteniendo
el hilo
temático.

-Interviene
espontánea
mente
sobre
temas de la
vida
cotidiana.
-Incorpora a
su
expresión
normas de
cortesía,
sencillas y
cotidianas.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

Ficha
de
Observación
Papelote

A mi burro a mi burro
le duele la cabeza,
el médico le manda
una gorrita gruesa.
Una gorrita gruesa,
mi burro enfermo está……



Realizar con ellos los movimientos corporales
que acompañan a la canción.
 Relajación, respiración y vocalización.
 Cantar con todos los niños con movimientos
corporales acompañando la melodía.
 Felicitar a los niños por sus logros.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto cantar con los
amigos?
-Les enviamos la letra de la canción a los papitos
para que canten en casa y luego vengan al aula a
compartir la experiencia
CIERRE:
-Se les reparte a Los niños y niñas un pequeño
soporte para que se autoevalúen, se agradece la
atención y practica de ellos.
¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
Indicador: Expresa la canción con movimientos

99

EVALUACION

Si

no

lliclla

Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Ejercitando
mi lengua
con los
trabalenguas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11
: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo con los juegos de los trabalenguas, me expreso

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativamen
te manteniendo
el hilo temático.

SECUENCIA DIDACTICA

INDICADOR

-Desarrolla
sus ideas
en torno a
temas de su
interés.
-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
los
trabalengua
s
.

mejor.
RECURSOS

INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un Video
semicírculo a observar el video del trabalenguas “pepe
pecas” ¿Qué problema tenía el pepe? ¿Qué hace?
¿Alguna
vez
ha expresado un trabalenguas?
¿Podremos aprender el trabalenguas? ¿Qué
necesitaríamos? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de las clase: Hoy
día
Aprenderemos
con los juegos
de los
trabalenguas, me expreso mejor, por eso vamos a
jugar
a decir los trabalenguas
con
gestos y
movimientos.
DESARROLLO: Preparamos el ambiente
para
explicar el proceso del trabalenguas:
 Solicitar con palabras mágicas al compañero
para jugar todos
juntos formando un
semicírculo.
 Damos lectura al trabalenguas para analizar
con ellos algunas palabras con dificultad.
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EVALUACION

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Ejercitando
mi lengua
con los
trabalenguas

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativa
mente
manteniendo
el hilo
temático.

-Desarrolla
sus ideas
en torno a
temas de su
interés.
-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
los
trabalengua
s
.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

Ficha
de
Observación
Papelote

Pepe pecas pica papas,
con un pico con un pico
pepe pecas pica papas







Repetir pausadamente con ellos todas las
frases
Relajación, respiración y vocalización.
Expresar los trabalenguas en grupo grande con
movimientos
corporales acompañando la
melodía.
Expresar el trabalenguas de una manera más
rápida.
Felicitar a los niños por sus logros.

-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto cantar con los
amigos?
CIERRE:
-Se les reparte a los niños y niñas un pequeño soporte
para que se autoevalúen, se agradece la práctica de
ellos.
¿Cómo hemos trabajado hoy?

Indicador: Expresar
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NOMBRE:
Autoevaluación
Si

EVALUACION

no

lliclla

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12
Nombre de la UGEL
Nombre de la I.E.I
Nombre de la Sección
Edad
Sección
Nombre de Docentes
Nombre del Director
Aprendizaje Esperado
TITULO DE
LA SESION

Ejercitando
mi lengua
con los
trabalenguas

: Ilo
: N° 251 “Cuna-Jardín”
: Niños Creativos y Niños Solidarios
: 4 años
: “A -B”
: Judith Herrera Salazar – Rosa Cárdenas Flores
: Secivel Dueñas Guillen
: Aprendiendo con los juegos de los trabalenguas, me expreso mejor.

APRENDIZAJE ESPERADO
CAPACIDAD
INDICADOR

SECUENCIA DIDACTICA

COMPETENCIA

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativamen
te manteniendo
el hilo temático.

-Desarrolla
sus ideas
en torno a
temas de su
interés.
-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
los
trabalengua
s
.

INICIO
-Invitamos a los niños a sentarse formando un
semicírculo a observar el video del trabalenguas “tres
tristes tigres” ¿Qué problema tenía los tigres? ¿Qué
hacen? ¿Alguna vez ha expresado un trabalenguas?
¿Podremos aprender el trabalenguas? ¿Qué
necesitaríamos? Escuchamos sus opiniones.
-La docente explica el Propósito de la clase: Hoy día
Aprenderemos con los juegos de los trabalenguas, me
expreso mejor, por eso vamos a jugar a decir los
trabalenguas con gestos y movimientos.
DESARROLLO: Preparamos el ambiente
para
explicar el proceso del trabalenguas:
 Solicitar con palabras mágicas al compañero
para jugar todos
juntos formando un
semicírculo.
 Damos lectura al trabalenguas
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RECURSOS

EVALUACION

Video

.
Ficha de
Observación.

TITULO DE
LA SESION

Ejercitando
mi lengua
con los
trabalenguas

APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

-Se expresa
oralmente

-Interactúa
colaborativa
mente
manteniendo
el hilo
temático.

SECUENCIA DIDACTICA

-Desarrolla
sus ideas
en torno a
temas de su
interés.
-Se apoya
en gestos y
movimiento
s al decir
los
trabalengua
s
.

RECURSOS

Ficha
de
Observación
Papelote

Tres tristes tigres
tragaban trigo
en tres tristes trastos,
en tres tristes trastos
tres tristes tigres
tragaban trigo en un trigal



Repetir pausadamente con ellos todas las
frases
 Relajación, respiración y vocalización.
 Expresar los trabalenguas en grupo grande con
movimientos
corporales acompañando la
melodía.
 Expresar el trabalenguas de una manera más
rápida.
 Felicitar a los niños por sus logros.
-Ordenamos los materiales y nos ubicamos
nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en
una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho?
¿Qué materiales usamos? ¿Te gusto cantar con los
amigos?
CIERRE:
-Se les reparte a los niños y niñas un pequeño soporte
para que se autoevalúen, se agradece la práctica de
ellos.
¿Cómo hemos trabajado hoy?
NOMBRE:
Autoevaluación
Indicador: Expresar
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Si

EVALUACION

no

lliclla

DIARIOS DE CAMPO
Y
FICHA DE OBSERVACIÓN
4 AÑOS “A”
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DIARIO DE CAMPO N° 01
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín:
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación:
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 7 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Expresando mi opinión en la asamblea”
Aprendizaje Esperado : Expresar mis ideas
Descripción de lo observado:
El día de 7 noviembre se arregló un espacio en el aula con espejos grandes y la caja de
materiales, así como las llicllas en el suelo frente a los espejos para esperar a los niños que se va
a trabajar.

Cuando ingresan los niños se les da la bienvenida a Mateo, Kevin y Jull y se establecen acuerdos
junto con ellos para el trabajar en el espacio preparado, así ellos nos dicen lo que vale hacer y lo
que no vale, tomamos apuntes de las opiniones que nos dan.

Observo que en este momento solo participa Mateo que es el que da mejores ideas y Jull pero
Kevin permanece callado, se les lee los acuerdos que establecimos y si están de acuerdo o
desean cambiar o agregar algo, le pregunto a Kevin si está de acuerdo y el sólo asiente que sí.

Les mostramos un sobre y preguntamos ¿Quién creen que nos envió el sobre? ¿Qué tendrá
adentro? Y otras preguntas más que son respondidas por Mateo y Jull pero Kevin permanece
callado, mostramos las tarjetas que están dentro del sobre y analizamos su significado y
practicamos como silencio, ver, pedir la palabra, escuchar.

Les explicamos el propósito de la clase: aprender a expresarnos para lo que respetaremos las
tarjetas que practicamos anteriormente, los niños se ven entusiasmados por la experiencia.

Les entregamos a los niños la caja de sorpresas con materiales adentro los que irán sacando y
describiendo, cada uno elige uno de los materiales el de su preferencia, ellos se ponen a jugar
con los juguetes y compararlos con los demás, se les deja un momento para este intercambio y
luego mostramos la tarjeta de silencio para la dar la indicación, cada uno tiene un juguete y ahora
nos vamos a escuchar lo que cada uno tienen que decir del juguete que escogió.
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Mateo inicia me dice que su carro es rojo tiene ruedas negras y es bonito, cuando habla hay
palabras que no pronuncia bien por lo que observo que el fonema “R” no puede ser pronunciado.

Cuando le toca el turno a Jull, que demora para iniciar, tartamudea un poco y se ayuda con el pie
con una pequeña patadita para iniciar hablar, no describe con coherencia pero nos dice
características del carro que escogió como es grande, verde, tiene ventanas, me gusta.

Al turno de Kevin hay que animarlo para que inicie él se ríe y permanece mudo, pero al insistir él
nos dice que es un carro azul y es bonito, cuando se queda callado mateo le corrige al oído que
tiene llantas negras lo que repite.

Se le pide a Mateo no corregir a su amiguito pues Kevin también puede expresarse, él promete
hacerlo y Kevin se ríe, finalmente pregunto tienen juguetes en casa así responden en grupo y
¿qué hacen cuando terminan de jugar? Mateo responde rápido los guardamos, pregunto ¿Dónde
los guardan? Jull dice en una caja y pregunto a Kevin tu dónde los guardas responde en una caja
entonces pregunto ¿Y qué pasa si no los guardan? Ellos me dicen mi mamá me pega, mi mamá
se enoja y nos narran estos hechos brevemente.

Yo les propongo y cómo lo podemos solucionar este problema Mateo me responde que debe
obedecer a su mamá para que no se enoje, Jull me dice que debo decirle a su mamá que ya no le
pegue y Kevin solo dice que obedecer, converso con Jull para que me diga que puede hacer él
para solucionar el enojo de mamá y me dice hacer caso a mamá así que escribo en un papelote
estos compromisos, cada niño con su lápiz coloca su nombre debajo de su compromiso, luego
los niños decoran el papelote y escogen el lugar para pegarlo y recordemos este compromiso.

Se les reparte un soporte para que se autoevalúen lo que marcan una carita feliz o triste como
creen que hoy trabajaron.
Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.
 Utiliza vocabulario de uso frecuente

-Elaboración de normas a través de tarjetas para escuchar, ver, silencio, pedir la palabra.
-Realizar preguntas para escuchar respuestas.
-Todavía el escucha necesita trabajo cuando hablan
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-Responden frases cortas y a veces solo palabras sueltas.

Relación de los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Las tarjetas para establecer normas fueron motivadoras aunque en especial a Mateo le cuesta el
silencio pues constantemente quiere corregir a sus amigos.
-La caja de los materiales si fue motivadora y los materiales adecuados pues capto su atención.
-El tiempo quedó corto pues darles el espacio de hablar en especial a Kevin nos tomó tiempo.
Aporte al que hacer profesional
-Reajustar las sesiones con un tiempo más ampliado pues las opiniones son lo que nos interesan.
-Premiar las intervenciones para motivar tanto a Kevin como a Jull para hacerlo, puede ser con n
stiker o un dulce.
-Esta sesión será parte de todas las demás tener en cuenta que las tarjetas funcionen y sean
respetadas.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 01: “Expresando mi Opinión en la Asamblea”
Fecha: 7 de noviembre

COMUNICACIÓN
Desarrolla sus ideas en Utiliza vocabulario de uso
torno a temas de su frecuente.
interés.
.
Inicio
Proceso Logro Inicio Proces
Logro
o
X
X

Indicadores

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme
2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X

TOTAL
%

X

01

01

01

-

03

-

33%

33%

34%

-

100%

-
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DIARIO DE CAMPO N° 02
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín:
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación:
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 09 de Noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Con mi nariz yo respiro”
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo a respirar me expreso mejor
Descripción de lo observado:
El día 9 de noviembre se recibe a los niños y se les invita a tomar asiento en las llicllas frente al
espejo, ellos entran felices y con expectativa de lo que trabajaran, se les recuerda las normas
acordadas que ellos mismos nos nombran, se da oportunidad para que cada uno nos diga una,
Kevin se queda callado pero con preguntas se le ayuda a nombrar una norma.

Se les muestra un pañuelo

y se pregunta ¿Qué es?¿Cuándo lo usamos Mateo responde

inmediatamente es un pañuelo, Jull pide la palabra y dice es para jugar, les preguntamos en casa
usan este pañuelo los tres responden no, y esto se les muestra el papel higiénico ¡sí! ¿Y para qué
sirve? Le pregunto a Kevin me dice para la nariz, ¿qué hago con el papel y la nariz? Jull pide la
palabra y dice para limpiar el moco, se les felicita y se les indica que el pañuelo tiene la misma
función, pregunto ¿y para qué nos limpiamos la nariz? Mateo responde para que esté limpia, ¿y
qué pasa si no está limpia? Mateo responde nos morimos, pido la opinión de Jull y Kevin pero se
quedan callados, entonces les pido que se tapen la nariz y cierren la boca, ahora me dicen que
pasó, Jull me dice no puedo respirar, Kevin dice yo tampoco, Mateo dice nos podemos morir si no
respiramos, muy bien para eso sirve la nariz para respirar.

Les comunicamos el propósito del día es Aprendemos a respirar para expresarnos mejor.

Luego los niños mirando al espejo grande les decimos toca tu nariz, ¿En qué lugar está tu nariz?
Cuando nos responde le pintamos la puntita de la nariz ellos se ríen y se miran unos a otros,
entonces les pedimos que la describan Jull nos dice tiene dos huequitos, Mateo me dice es de
forma triangular y le pregunto a Kevin el demora para decir que es chiquita, nos tocamos despacio
la nariz, la acariciamos y nos va describiendo algunas características más como es larga, tiene
puntita, queda cerca de la boca, recalcamos que la nariz es importante porque nos permite
respirar, jugamos con la nariz cuando diga pin pin se da toquecitos en la punta cuando diga cuac
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cuac se tapa los huequitos y repite cuac cuac realizamos el ejercicio observo que Kevin se divierte
mucho y lo entusiasma lo que hace, ahora toca el suelo con su nariz, le toca la nariz al
compañero.

Se les reparte espejos personales para respirar cada niño inspira por la nariz y expira por la boca
en el espejo personal, al inicio no sale nada en el espejo porque lo hacen muy despacio, ellos
observan como lo hago y se asombran del vapor del aliento en el espejo, así que lo intentan
nuevamente pero se les observa que la respiración sea la correcta, Jull al inicio solo sopla al
espejo pero no inspira por la nariz si no por la boca, se le corrige y lo logra, Mateo también se le
hace la corrección para respirar correctamente, con Kevin

se realiza primero prácticas de

respiración correcta pues él está acostumbrado a tomar aire por la boca, se trabaja hasta que lo
logra, sus compañeros lo abrazan y felicitan él se siente feliz.

Ahora practicamos soplar hacia arriba con sacando el labio de abajo hacia arriba al inicio No
logran la posición pero en un segundo intento lo logra Jull y Mateo, se le presta apoyo a Kevin
para la posición de los labios varias veces hasta que lo logra solo, luego sopla para abajo
sacando escondiendo el labio de abajo, soplan igual debo ayudar a Kevin con la posición del labio
para que sople.

Se les coloca una cinta en la cabeza y se les pide que soplen la cinta hacia arriba para hacerla
volar, soplan unos con más fuerza se le anima a Kevin hacerlo con fuerza, ahora soplan hacia
abajo en sus camisas observo que Kevin todavía tienen dificultades para soplar por la posición de
sus labios.

Se les entrega globos y se les da la indicación de cómo inflarlos inspira el aire por la nariz y lo
sopla en el globo, al realizar el ejercicio Jull lo logra a la primera, luego Mateo Kevin tengo que
respirar con él para ayudarlo de hacerlo correctamente luego lo apoyo con el globo y lo logra
después de varios intentos pero finalmente aprende a soplar el globo solo.

Se les entrega la pipa de soplo en la que tiene que soplar y hacer bailar la bolita que está dentro,
al soplar Mateo lo hace con fuerza y su bolita sale disparada del soplador luego regula el soplado
y mantiene la bolita bailando, Jull al inicio sopla pero su bolita no se mueve realiza el ejercicio de
respiración y luego sopla por el sorbete y logra hacer bailar su bolita, Kevin no sopla bien por el
sorbete por lo que no mueve su bolita nuevamente respiramos con el primero y luego le damos la
pipa del soplo y lo hace muy suave así que tomamos más aire para que le de fuerza practica
varias veces los compañeros lo animan pero lo logra.
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Ordenan los materiales y nos dan su opinión sobre la actividad y lo que les gustó más Kevin dice
me gustó los globos los infle y volaron por el aire, Mateo dice a mí también los globos son
divertidos cuando se les sale el aire, Jull nos dice a mí me gusto el sopla pipa yo hice bailar la
bolita, se les felicita y realizan su hoja de autoevaluación y se les agradece por el trabajo
realizado.

Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo.
 Practica los ejercicios de soplar con postura e interés.

-Los materiales de la sesión fueron adecuados y llamativos los mantuvieron atentos y a pesar de
que no les salía los motivo a continuar hasta lograrlo.
-Realizan ejercicios de respiración de manera correcta, aunque todavía no es hábito.
-Las opiniones son más fluidas y con confianza, se nota el esfuerzo de Kevin.
-Se debe practicar mucho más la respiración para crear el hábito.
Relación de los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Hoy el material cumplió su función los mantuvo concentrados en la actividad.
-Observo que el material bien elegido y con propósito da buenos resultados pues los mantiene
motivados y concentrados en lo que hacen.
-Hoy los niños se expresan mejor sus opiniones son más largas el tema les interesa.
-Practicaron los ejercicios de respiración con juegos de manera correcta.
-Se conversará con los padres para que continúen en casa la práctica.
Aporte al que hacer profesional
-Los materiales son importantes para desarrollar la sesión y mantenerla motivada.
-Los padres son aliados para la adquisición de hábitos de manera correcta.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 02: “Con mi nariz yo respiro”
Fecha: 09 de Noviembre

COMUNICACIÓN

Indicadores

Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo
Inicio

Proceso

Logro

Practica los ejercicios de
respiración con postura e
interés.
Inicio

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

x

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X
X

X

TOTAL

-

01

02

-

01

02

%

-

33%

67%

-

33%%

67%
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DIARIO DE CAMPO N° 03
I.E.I: N° 251 Cuna Jardín:
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha:11 de Noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Los grandes sopladores”
Aprendizaje Esperado : Aprendiendo a soplar me expreso mejor
Descripción de lo observado:
El día de noviembre se recibe a los niños y se les invita a tomar asiento en las llicllas frente al
espejo, ellos entran alegres se sientan frente al espejo y juegan con sus caras entre ellos.

Recordamos con los niños las normas para el trabajo y procedemos a jugar con los niños a
espejito mágico realizamos preguntas que ellos deben ejecutar como ¿Dónde está tu nariz?
¿Dónde está tu boca? ¿Y cómo tomas aire? ¿Soplas? ¿Sale algún sonido cuando soplas?
Observo que no les sale ningún sonido cuando soplan porque lo hacen muy suave así que les
pido que lo hagan más fuerte y se escuchen y sale el sonido de salida de aire me dice Mateo lo
felicito y les pido a Jull y Kevin a repetir el sonido de Mateo.

Les explico el propósito se la sesión hoy aprenderemos a soplar con algunos objetos.

Mateo interrumpe y dice ¿otra vez globos? Yo le digo es sorpresa que les parece si respetamos
las normas y nos divertiremos.

Sacamos de la caja de sorpresas instrumentos de soplo como pitos y sopla pitos ellos los miran y
están ansiosos pero se les da las reglas del juego escogerán lo que quieran soplar pero cuando
toque la pandereta Uds. Dejan de soplar.

Primero todos escogen los soplapitos y realizamos la práctica Kevin y Jull no desplazan las 2
orejitas del soplapitos Mateo lo logra pues sopla fuerte y les dice soplen fuerte, así los niños
inician a soplar con más fuerza hasta ver desplegar sus orejitas completamente, ahora cambian
por los pitos igualmente Mateo sopla con fuerza, Jull lo sigue Kevin sopla despacio por lo que el
pito no suena fuerte, se le invita hacerlo nuevamente pero esta vez con fuerza, toma aire y sopla
lo logra sus compañeros lo felicitan y él se siente feliz.
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Ahora realizaran el soplo grupal en la mesa se esparcen muchas plumas de colores se los coloca
en extremos de la mesa con las manos atrás y deben soplar hasta que no quede ninguna pluma
en la mesa, a la cuenta de tres toma aire y empieza, observo que la actividad es divertida entre
que soplan se ríen pero es Mateo y Jull los que soplan fuerte y Kevin por reírse no sopla, se le
anima a soplar las plumas con fuerza y que no solo trabajen los compañeros.

Sentados en las llicllas nos comentan que les pareció este juego pero pido la opinión de Kevin
primero me dice que le gusto y se cansó soplando, Jull me dice que se divirtió y que también se
cansó soplando, Mateo me dice que estuvo divertido le gustó y que sopló muchas plumas pues
tiene mucha fuerza y no se cansa.

Cada niño recibe su caja sopladora que sus papitos han confeccionado, solo miran bolitas de
tecnopor cada uno soplara por varios lugares y me contará que figura hay en el fondo de la caja,
recordando que la forma correcta de soplar es inspirando aire por la nariz y botando por la boca, a
la cuenta de tres, ellos soplan y soplan Mateo me dice primero la imagen que ve, le pido tenga
paciencia hasta que sus compañeros también la descubran.

Terminando de soplar y cuando ya saben la respuesta nos juntamos dejamos la caja a un lado y
doy la palabra en el orden que acabaron Mateo me dice que es el hombre araña que le gusta
mucho y por eso su mamá le hizo esa linda caja, que mira ese dibujo en tv., Jull me dice que
pikachu que es un pokemón que le gusta y su mamá le compro un polo de Pikachu, finalmente
Kevin no me sabe decir ¿quién es? le pregunto dónde lo vio él me dice en la tv. Y miras el
programa responde si pregunto ¿Qué se llama? Mateo le corrige es Pooh y el repite le
recordamos la norma a Mateo para que respete a Kevin entonces le pregunto ¿Por qué te gusta
Pooh? El me responde que es bueno con sus amigos, pregunto ¿Qué animalito es Pooh sabes?
El me responde es un oso y le gusta la miel, me cuentas más dice tiene amigos, algo más dice no.

Ordenan los materiales y marcan la ficha de autoevaluación y se les agradece por el trabajo de
hoy.
Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo.
 Practica los ejercicios de soplar con postura e interés.

-Los materiales de la sesión mantuvieron atentos y siguieron normas a los niños.
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-Realizan ejercicios de soplado y logran observo que ya están tomando el aire de manera
correcta.
-Las opiniones son más fluidas pero aún hay que apoyarlo a Kevin con preguntas para hacerlo
hablar.
-Se debe practicar mucho más la respiración para crear el hábito.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Hoy el material cumplió su función los mantuvo concentrados en la actividad.
-Noto que el material elegido es el correcto se ve que las actividades son divertidas para ellos y
son simples pero no habituales en las aulas.
-Hoy los niños se expresan mejor sus opiniones son más largas el tema les interesa.
-Practicaron los ejercicios de soplado con interés.
Aporte al que hacer profesional
-Los materiales no son tan estructurados son simples y de fácil acceso deberíamos tener en
cuenta esto en las aulas.
-que cuanto más nos acercamos al mundo del niño es más fácil que nos conversen y nos den
opiniones.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 03: “Los grandes sopladores”
Fecha: 11 de Noviembre

COMUNICACIÓN
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo

Indicadores

Inicio

Proceso

Logro

Practica los ejercicios de
soplar
con postura e
interés.
Inicio

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josué

x

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X
X

X

TOTAL

-

01

02

-

01

02

%

-

33%

67%

-

33%%

67%
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DIARIO DE CAMPO N° 04
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 14 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Mis primeros sonidos de articulación”
Aprendizaje Esperado : Aprendiendo a articular los sonidos de las vocales
Descripción de lo observado:
Recibimos a los niños que vienen contentos y con expectativas, al entrar Mateo con Kevin se tiran
en las llicllas y juegan, se les recuerda las normas de trabajo y se mantiene el orden se sientan en
semicírculo delante de pizarra interactiva y observan un video Canta aeiou- cantando aprendo
hablar preguntamos al concluir el video ¿Qué hacen los niños? A lo que Mateo responde ellos
repiten lo que hace su señorita, Jull dice ellos obedecen a su señorita y Kevin permanece callado.
¿Conocen los sonidos que cantaron? Si son las vocales dice Mateo y Jull con Kevin repiten lo
mismo.
Se les explica el propósito de la sesión es Aprender a articular sonidos de las vocales. Se les
indica que vamos a realizar ejercicios para evitar sonidos con vocales.
Respira y decimos la vocal aaa, eee, iii, oooo, uuuu cuando se sienta frente al espejo grande y
repite las vocales nos dice como se ve la boca al nombrar cada vocal. Mientras repiten observo
que la pronunciación de cada vocal y si colocan la boca de manera correcta al pronunciarlas.

Ahora repiten sonidos onomatopéyicos como bostezo, sonrisa, dolor, admiración, Mateo se rie
pero no gesticula mucho el de admiración igual que Kevin, Jull no gesticula un bostezo, así que lo
apoyamos para que lo logre.

Se les muestra varias tarjetas de imágenes que inician con las vocales al verlas pronuncian el
nombre, al pasar las tarjetas mateo tiene problemas con las palabras arete, ogro, oruga, urraca,
urna, el no pronuncia el fonema de la r le es muy difícil.
Jull por otro lado aún tartamudea para iniciar hablar, Kevin pronuncia bien las palabras solo que
habla lento y despacio así que juego con él para hacerlo entrar en confianza y no lo miro cuando
tiene que pronunciar la palabra, y mejoró su pronunciación.

Ordenamos los materiales dialogamos sobre la sesión ellos se muestran contentos y se
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autoevalúan en la ficha, se les agradece por el trabajo realizado.

Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo.
 Practica la articulación emitiendo sonidos con interés.

-El video los motivo para realizar la sesión.
-Se realizó la práctica de articulación de vocales las cuales nos dieron un acercamiento de las
dificultades más específicas que tienen los niños.
-Las opiniones son más fluidas se nota que hay más confianza y que pueden tomarse su tiempo
los vamos a escuchar y nadie los corrige ni se burlan.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-La articulación es la base de la pronunciación y al realizarlo específicamente hizo notar las
debilidades de los niños como a Mateo que habla fluido pero no con corrección porque no le sale
el fonema “r” Jull tiene problemas para iniciar hablar como un tic y Kevin solo es muy tímido para
hablar y su vocabulario es pobre pero al repetir varias palabras lo hizo con corrección.
Aporte al que hacer profesional
-Es importante saber cuál es problema de la expresión para poder mejorarla y cada niño tiene un
aspecto diferente.
-Si bien los niños hasta ahora se sienten motivados en las actividades es necesario tener
paciencia con cada niño no podemos apurarlo ni corregirlo la confianza y comodidad del niño es
muy importante.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 04: “Mis primeros sonidos de articulación”
Fecha: 14 de noviembre

COMUNICACIÓN
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo

Indicadores

Inicio

Proceso

Logro

Practica los ejercicios de
articulación
emitiendo
sonidos con interés.
Inicio

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X
X

X

X

TOTAL

-

01

02

-

02

01

%

-

33%

67%

-

67%

33%
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DIARIO DE CAMPO N° 05
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 16 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Mis grandes efectos de mi articulación”
Aprendizaje Esperado : Aprendiendo articular sonidos de acciones
Descripción de lo observado:

Se recibe a los niños en el aula preparada con las llicllas en semicírculo y recordamos las normas
para el trabajo cada vez Kevin interviene más, observan un video emociones para los niños, al
verlo ellos hablan entre ellos haciendo comentarios se ríen pero no se distraen, al realizar las
preguntas sobre ¿Qué sintieron los niños del video? Jull nos dice alegría, tristeza, Mateo dice
asustado, Kevin dice triste y esas emociones ¿tenían sonidos? Ellos responden que si Mateo me
demuestra la risa o alegría de manera espontánea les explicamos el propósito de la sesión hoy
aprenderemos articular sonidos de acciones.
Se les cuenta un cuento y ellos harán los sonidos del cuento al iniciar con el primer sonido ellos
no responden así que volvemos a dar la indicación esta vez lo hacen muy bien solo que Kevin
más despacio, pero a medida que avanza el cuento Mateo lidera los sonidos y los demás lo
siguen, observo que ellos lo disfrutan y lo hacen con seguridad Jull no tartamudea al realizar
sonidos y el lideró el sonido del llanto que Mateo y Kevin se rieron, al sonar la campana termina el
cuento, ellos piden que se les cuente de nuevo se les dice que en el aula con los compañeros lo
repetiremos.

Luego iniciamos los ejercicios con la lengua la que sacan al ritmo de palmas entrando y saliendo,
observo que mateo no saca toda la lengua Kevin no lo hace con rapidez Jull lo hace al ritmo, con
ayuda de un chupetín les ayudamos a sacar la lengua en varias direcciones, nuevamente Mateo
no alcanza abajo si hacia arriba y los costados apenas, Jull lo hace muy bien Kevin se toma su
tiempo pero lo logra al comienzo hacia abajo no alcanza el chupetín pero como avanzamos lo
logra.

Se les pone el video de conciencia fonológica en la que repite fonemas observo que si repiten los
sonidos pero me percato que mateo tiene dificultad con la “r”, “f”, “b” lo hago practicar varias veces
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y logra sonar la b y f y un poco la r.

Ordenan los materiales nos dan su opinión sobre la sesión y llenan su ficha de autoevaluación.
Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica los ejercicios de articulación emitiendo sonidos con interés.

-Las prácticas de los sonidos nos ayudan a detectar los problemas específicos de cada niño.
-Es importante que los niños se sientan motivados constantemente para lograr éxito en la
repetición que suele ser pesada para los niños, el chupetín funciono muy bien.
-También nos ayudamos con manjar pero funcionó mejor el chupetín, hoy me dedique a mateo lo
que no me permitió compartir con Kevin y Jull y debo tener cuidado de no desatenderlos.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Los videos fueron claros por eso los niños repitieron con exactitud los fonemas y se les dio el
tiempo para hacerlo es así que se observa mejor a cada niño.
-los niños opinan más libremente y me dicen lo que les gusta y que parte de la sesión les agrado
más.
-Las actividades necesitan su tiempo y lo programado nos queda ajustado.

Aporte al que hacer profesional
-Reajustar las sesiones con un tiempo más flexible menos actividades para que la práctica sea
más productiva.
-Estas actividades podrían implementarse en el aula para ayudarlos a practicar y lograr mejores
resultados.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 05: “Mis grandes efectos de mi articulación”
Fecha: 16 de noviembre

COMUNICACIÓN
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

Indicadores

Inicio

Proceso

Logro

Practica los ejercicios
de
articulación
emitiendo sonidos
con
interés
Inicio
Proceso Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

X

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X

X

TOTAL

-

-

03

-

01

02

%

-

-

100%

-

33%

67%
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DIARIO DE CAMPO N° 06
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 18 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Jugando con mis labios”
Aprendizaje Esperado : Aprendo a ejercitar mis labios, me expreso mejor
Descripción de lo observado:
Recibimos a los niños en el ambiente preparado ellos se sientan y observan el video de “la
lengua saltarina” hoy están inquietos inmediatamente realizan los movimientos de la canción, al
terminar pregunto ¿Qué hace la niña? ¿Qué tenemos en la boca? Ellos responden la lengua en
coro, así que les recuerdo las normas para pedir turno de palabra ¿les gustaría realizar ejercicios
y producir sonidos? Responden que si ¿la lengua y los labios producen sonidos? Ellos dicen si y
me demuestran un sonido que hace Mateo me muestra un sonido como el de la canción, Jull me
silba y Kevin repite lo que hizo Mateo.

Les explicamos el propósito de la sesión Aprender a ejercitar mis labios, me expreso mejor, cada
niño frente al espejo explora su boca y la describe mateo me dice es larga, Jull dice es roja, Kevin
dice tengo 2 labios, luego les canto la saltarina y sigue los movimientos de la canción en el espejo
ellos se ríen al verse.

Se les muestra tarjetas de posiciones de los labios y la lengua y el tienen que imitar, al ir pasando
las tarjetas observo que Kevin y Jull tienen dificultad con la posición de enseñar los dientes
llevando los labios adelante y atrás, así que me detengo y les doy el tiempo para que realicen la
acción, así mismo cuando realizamos el sonido de un motor Mateo no realiza el sonido no le sale
lo ayudo a colocar la lengua correctamente para que realice el sonido pero aun así no sale el
sonido, continuamos con los demás ejercicios realizo un pequeño masaje en la carita de Mateo y
repito el ejercicio del carro esta vez lo logra no tan fluido y fuerte pero ha iniciado a sacar la “r” así
que lo felicito y lo animo a seguir.
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Ordena los materiales y me dan sus opiniones sobre la sesión Mateo me dice contento que ya
puede hacer el sonido del carro, Jull me dice que puede hacer la boquita de pescado, Kevin me
dice ya lleva los labios atrás y adelante, llenan sus fichas de autoevaluación y les agradezco por
el trabajo del día
Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica los ejercicios linguales y labiales realizando los movimientos y sonidos.

-Las prácticas para ejercitar los labios se lograron y me quede sorprendida como van avanzando
ya que hoy Mateo logro realizar el sonido del carro.
-Sus opiniones empiezan a ser más fluidas y naturales Kevin sabe que le toca su turno y ya no se
hace esperar tanto, Jull veo que en ocasiones inicia hablar sin necesidad de tartamudear.
-El realizar estos ejercicios linguales que parecen fáciles observo que los músculos de la cara
están duros en algunos niños por eso tuve que dar el masaje a Mateo.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Los ejercicios linguales por lo general no tienen una secuencia pero me di cuenta que son
importantes su práctica en los niños pequeños, por lo que hay juegos linguales que podría
incluirse en las aulas en nuestro trabajo.
-los niños opinan más libremente y me dicen lo que les gusta y que parte de la sesión les agrado
más.

Aporte al que hacer profesional
-Incluir ejercicios linguales a mi programación diaria ya que los niños los disfrutas y son
beneficiosos.
-No se necesita excesivo material para lograr resultados con los niños.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 06: “Jugando con mis labios”
Fecha: 18 de noviembre

COMUNICACIÓN
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

Indicadores

Inicio

Proceso

Logro

Practica
ejercicios
linguales
y
labiales
realizando
los
movimientos y sonidos
Inicio
Proceso Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

X

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X

X

TOTAL

-

-

03

-

01

02

%

-

-

100%

-

33%

67%
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DIARIO DE CAMPO N° 07
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín:
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 21 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Ejercitando mi mandíbula y mejillas”
Aprendizaje Esperado : Aprendo a ejercitar la mandíbula y la mejilla, me expreso mejor
Descripción de lo observado:
Hoy preparamos el ambiente con sillas frente a la pizarra interactiva en semicírculo, recibimos a
los niños con sus mamás ellos están inquietos por la presencia de sus padres, se les da la
bienvenida y se les agradece a las mamitas por dar este tiempo a sus niños, con ellos recordamos
las normas del trabajo cada uno me va nombrando una norma, les pedimos a las mamitas que
apoyen con las normas a sus niños.
Los invitamos a todos a ver el video “masajes Faciales” todos prestan atención de cuando en
cuando Kevin quiere jugar pero su mamita le recuerda la norma, hoy trabajaré como mamita con
Jull pues no vino su mamá por el trabajo, con ella trabajaremos a la salida esta sesión.

Realizamos preguntas para que sean respondidas por los niños ¿Qué partes tenemos en la cara?
Jull responde los ojos, la boca, Kevin dice la nariz y los cachetes, Mateo dice la frente, los felicito
¿Qué le hacen a la muñeca? Mateo dice masajes ¿qué se echan a la mano? Kevin dice crema
para la cara ¿Les gustaría que les hagan masajes? Responden en coro sí, entonces
establecemos con ellos algunas pequeñas normas para realizar los masajes Mateo dice dejarnos
hacer los masajes, Kevin dice estar sentados en la silla, los felicito.

Les explico el propósito de la sesión Aprenderemos a ejercitar la mandíbula y la mejilla, me
expreso mejor, cada niño coloca su silla frente a su mamá ellas mirando hacia la pizarra el niño de
espaldas a la pizarra, pedimos a niños y mamitas que exploren su cara se toquen su mandíbula,
sus mejillas,
Luego pedimos a las mamitas que vayan realizando los masajes a sus niños según los pasos que
observa, se echa crema a las manos e inicia con los masajes.
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Para cada secuencia me acerco a la mamá y se lo hago personalmente para que ella lo
reproduzca a su niño. Las mamás realizan los masajes a sus niños mientras lo hacen les pedimos
que le conversen o le canten una canción, mamá de Kevin también es callada y le cuesta
conversar con él, mamá de Mateo si lo hace muy bien también se percata que las mejillas de
mateo tienen como músculos duros, al realizar el masaje a Jull se ríe y me dice que le gusta, me
alegra verlo feliz y canto una canción para él lo que imitan las mamás.

Terminada la parte de los masajes las mamitas se despiden les agradecemos su participación, los
niños en ese momento realizan sus comentarios todos manifiestan que les ha gustado, ahora
realizamos ejercicios para ejercitar las mejillas y mandíbula, observo que ellos conversan más
fluidamente no siento que Jull tartamudee con ellos si no mantiene una conversación normal.

Cuando les damos el chicle a mascar se ponen muy felices y tratan de hacer globos con el chicle
los divierte aunque olvide al inicio de darles la indicación que el chicle no se come, pero se ven
divertidos y no quieren votarlo para concluir la sesión.

Ordenan los materiales y nos dan sus opiniones Kevin dice que le gustó que su mamá estuviera
en la clase, mateo le gusta que su mamá lo acaricie, Jull dijo que le gusto el chicle y le gusto los
masajes que le enseñe a su mamá, marcan la ficha de autoevaluación, botan todos el chicle y les
agradezco por el trabajo realizado.

Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
 Practica ejercicios de la mandíbula y mejillas realizando los movimientos con soltura

-Las prácticas para ejercitar la mandíbula y las mejillas se lograron con el apoyo de las madres de
los niños.
-Hoy observe que entre ellos su expresión es fluida Kevin no habla despacio ni se queda callado y
Jull no lo vi tartamudear al hablar.
-Estos ejercicios de masajes debe darse continuamente,
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Los ejercicios de mandíbula y mejilla deben ser cotidianos para ver resultados no son inmediatos
pero los niños los recibieron muy bien les gustó.
-Los niños se ven más desenvueltos cuando me dan sus opiniones ya no tengo que realizar
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muchas preguntas para completar su opinión en especial con Kevin.
Aporte al que hacer profesional
-El apoyo de los padres de familia en estos casos es muy importante ya que ellos continuaran los
masajes en casa que aportara a este trabajo.
-Este trabajo es individualizado por niño.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 07: “Ejercitando mi mandíbula y mejillas”
Fecha: 21 de noviembre

COMUNICACIÓN
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

Logro

Practica ejercicios de la
mandíbula
y
mejillas
realizando
los
movimientos con soltura
Inicio
Proceso Logro

1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

X

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X

Indicadores

Inicio

APELLIDOS Y NOMBRES

Proceso

X
X

TOTAL

-

-

03

-

02

01

%

-

-

100%

-

67%

33%
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DIARIO DE CAMPO N° 08
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín:
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 23 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Ordenando oraciones”
Aprendizaje Esperado : Aprendo a ordenar oraciones, me expreso mejor
Descripción de lo observado:
Recibimos a los niños ellos se sientan en las llicllas con ellos recordamos las normas de trabajo,
les leemos el cuento de Ricitos de Oro ellos escuchan atentamente aunque Kevin se distrae con
facilidad por querer jugar con mateo, luego pregunto ¿Quiénes son los personajes del cuento?
Mateo empieza a decir la niña, los osos ¿qué les sucedió? Mateo levanta la mano pero le pido de
oportunidad a sus compañeros de hablar Jull dice se tomó la sopa del osito chiquito, Kevin durmió
en la cama del osito chiquito, ¿en qué se diferenciaban los personajes? Mateo dice uno es
grande la mamá mediana y su hijito pequeño, ¿podríamos armar frases con los personajes? Ellos
nos afirman les explicamos el propósito del día que es aprender a ordenar imágenes para formar
oraciones.

Se les presenta en la pizarra interactiva con el programa Smart varias imágenes del cuento en la
que ellos deben elegir el orden y expresar su oración, cada uno va pasando y ordenan las
imágenes y nos dice la oración, Mateo habla más fluido, ordena las imágenes sin problema, Kevin
es más lento pero ordena sus imágenes solo que en algunas oraciones no lo expresa con
corrección a pesar del orden de las imágenes el al expresar le cambia el orden como ricitos va a
la cama y duerme, cuando el orden de la imagen es ricitos-duerme-en la cama, También observo
que Jull al expresar sus oraciones sólo dice lo básico como los osos van a la casa, en cambio
Mateo con las mismas imágenes expresó los 3 osos entran en su casita.

Les presentamos oraciones pictogramadas y por turno ellos nos expresarán las oraciones que les
toque observo que Kevin todavía le cuesta expresarse pero la mayoría de oraciones logra
expresar, mateo no tienen problemas con expresar las oraciones pero le pido que se esfuerce en
hablar las palabras con corrección que demore un poco pero me las diga no rápido si no bien
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pronunciadas, él se esfuerza y veo que si lo está logrando, Jull se expresa bien aunque sea
básico se entiendo pero algunas veces aún tartamudea al inicio me doy cuenta que es cuando
esta inseguro de lo que va a decir pues cuando está seguro inicia rápido sin trabas.

Al concluir me dan sus opiniones de la sesión les gusta la interactividad con la pizarra, ellos se
autoevalúan y les agradezco por el trabajo del día.

Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Responde preguntas
 Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.
 Utiliza vocabulario de uso frecuente.

-Los niños responden a las preguntas con frases cortas.
-Las intervenciones son más espontáneas y de acuerdo al tema.
-Cada niño utiliza su vocabulario frecuente para expresarse.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-La construcción de oraciones les da una idea de cómo debemos expresarnos pero noto que a
Kevin le fue un poco dificultoso pues no está acostumbrado a dialogar por largo tiempo.
-la pizarra interactiva es motivadora para los niños pero hay que seleccionar muy bien las
imágenes para que los niños las entiendan, el día de hoy observe que algunas imágenes el niño
no las entendía y tuve que explicar su significado para que armara su oración.
-Las imágenes deben hablar por sí solas para estos ejercicios.

Aporte al que hacer profesional
-El material digital es una gran ayuda pues resulta motivador e interactivo con los niños.
-Esta estrategia que usamos usualmente en las aulas de educación inicial funciona si utilizamos
las imágenes correctas.
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Sesión 08: “Ordenando Oraciones”
Fecha: 23 de noviembre

COMUNICACIÓN
Indicadores

Responde pregunta

Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

Inicio

Inicio

Proceso

Logro

Proceso

Logro

Interviene
espontáneamente sobre
temas
de
la
vida
cotidiana.
Inicio

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.-

Arrazola

Apaza,

Jull

X

X

X

Riquelme
2.- Estrada Mamani, Kevin

X

X

X

Josué
3.- Ramírez Chávez, Mateo

X

X

X

Eduardo
TOTAL

-

01

02

-

02

01

-

01

02

%

-

33%

67%

-

67%

33%

-

33%

67%
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DIARIO DE CAMPO N° 09
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 25 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Mis juegos verbales con manos”
Aprendizaje Esperado : Aprendo con los juegos verbales de manos, me expreso mejor
Descripción de lo observado:
Recibimos a los niños ellos se sientan en las llicllas con ellos recordamos las normas de trabajo,
observan un video “cómo jugar con las manos” escuchamos las opiniones de los niños mateo dice
que sabe un juego así Kevin dice yo también Jull se queda callado, ¿cómo mueven las manos?
Ellos me demuestran ¿con quiénes puedes jugar? Con un amigo dice Jull les explicamos el
propósito de la sesión aprenderemos a jugar con las manos para expresarnos mejor y jugaremos
con amigos pero no olvidaremos que debemos ser corteses y no bruscos con nuestras palmadas.

Para iniciar el juego les pedimos que sean corteses y pidan al compañero para jugar con palabras
mágicas, pero observo que lo hace Mateo y Jull, Kevin solo dice si pero no lo pidió.

Volvemos a observar el juego de manos les hacemos repetir las frases y los movimientos, lo
vamos practicando ellos deben entonar la canción fuerte y a la vez mover las manos pero observo
que no pueden hacer las dos cosas a la vez así que primero solo deben juntar sus palmas con el
amigo y aprendemos la canción.

Les enseñamos tres juegos de manos observo que Mateo es el que más rápido aprende la
canción Jull necesita más repeticiones pero Kevin sólo golpea las manos del amigo se ríe y no
dice nada entonces lo animo a cantar la canción y a su vez dar las palmadas.

Finalmente aprenden una canción de manera fluida y dan las palmadas, los niños me dan su
opinión sobre la clase y me dicen que esta divertido Jull dice que va a jugar con su mamá y Kevin
dice que va a jugar con Jade, llenan sus fichas de autoevaluación y se les agradece por lo
trabajado.
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Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.
 Incorpora a su expresión normas de cortesía, sencillas y cotidianas.

-Los niños les gusto el juego de manos lo intentaron y aprendieron una canción completa.
-Se notó que si hubo cortesía al jugar y no se hicieron daño, se respetaron.
-Es una actividad muy divertida que les gusta y no les cansa.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Estos juegos son motivadores y ayuda a soltar la lengua pero me parece que fueron muchos
juegos los que programé.
-Los niños no pueden realizar los movimientos de manos en una sola practica necesitan tiempo
por lo que opté por eliminar por ahora los movimientos hasta que aprendan las canciones luego
trabajaremos los movimientos de las manos.
-Los niños si aprendieron las canciones de los juegos y como tiene un ritmo Mateo y Jull si lo
seguían pero Kevin se quedaba.

Aporte al que hacer profesional
-Dosificar mejor la actividad en especial con los niños.
-Debo buscar movimientos de manos más simples para que coordinen y los realicen.
-Hacerlos practicar individualmente antes de pasar de frente con parejas.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 09: “Mis juegos verbales – manos”

COMUNICACIÓN
Indicadores

APELLIDOS Y NOMBRES

Interviene
espontáneamente
temas
de
la
cotidiana.

sobre
vida

Inicio

Logro

Proceso

1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

Incorpora a su expresión
normas
de
cortesía,
sencillas y cotidianas.

Inicio

Proceso

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

Logro

X
X

X

TOTAL

-

01

02

-

01

02

%

-

33%

67%

-

33%

67%

Fecha: 25 de noviembre
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DIARIO DE CAMPO N° 10
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 28 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Mis juegos verbales con canciones”
Aprendizaje Esperado : Aprendo con los juegos verbales de canciones, me expreso mejor
Descripción de lo observado:
Recibimos a los niños ellos se sientan en las llicllas con ellos recordamos las normas de trabajo,
observan un video “A mi burro” ¿Qué

problema tenía el burro?¿Qué hizo?¿Alguna

vez te

enfermas?¿y qué haces para curarte ¿Podremos aprender la canción? ¿Qué necesitaríamos?
Escuchamos sus opiniones. Jull nos dice que el burro se enfermó y fue al doctor, mateo nos
cuenta que el doctor le dio medicinas y cómo estar en su casa, Kevin nos dice que se enfermó y
el doctor lo curó.

Le explicamos el propósito del día aprender juegos con canciones para expresarnos mejor pero
cantaremos respetándonos y usando normas de cortesía.

Colocamos el papelote pictogramada de la canción a mi burro, Mateo y Jull al toque me dicen
algunas frases que ya escucharon y las entienden por las imágenes vamos leyendo frase por
frase y le damos movimiento a cada frase para que la recuerde mejor.

Realizamos la práctica de la canción con movimientos observo que Mateo y Jull siguen el ritmo
pero Jull a veces no hace los movimientos corporales pero canta, Kevin le cuesta cantar él realiza
los movimientos al ritmo de la canción pero no verbaliza, le damos apoyo con las frases difíciles
parando en ese momento la canción para decirla más despacio y pueda repetirla.

Felicitamos a los niños cada vez que vemos que lo está logrando en especial a Kevin que veo que
lo motiva y pone empeño.

Socializamos sobre el trabajo Mateo me dice que le gustó la canción y estaba fácil, Jull me dice
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que aprendió la canción, Kevin dice yo también cante, ellos marcan su ficha de autoevaluación y
se les agradece por su trabajo.
Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.
 Incorpora a su expresión normas de cortesía, sencillas y cotidianas.

-Los niños se divirtieron con la actividad lograron aprender la letra, la lámina pictogramada los
ayudó mucho.
-Observo que ya no necesito repetir normas cada vez están más habituados a seguirlas.
-La canción si bien es amena hay niños como Kevin que van a otro ritmo y se le debe apoyar y no
dejarlo en las repeticiones pues se calla y nada más.
Relación de los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Estas canciones les gusta a los niños pues son repeticiones que hacen que se la aprendan más
rápido y con ayuda de los movimientos corporales mejor.
-No se puede descuidar el trabajo individual hay que estar pendiente como Kevin que hacia los
movimientos corporales pero no verbalizaba nada.
-En general veo progresos en los tres aunque todavía no se superan al 100%

Aporte al que hacer profesional
-La actividad estuvo ligera en el tiempo adecuado una canción por sesión es suficiente para el
niño de esta edad.
-Tener en cuenta la evaluación individual de los niños para apoyarlos en el momento justo y no
dejar pasar la oportunidad.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 10: “Mis juegos verbales con las canciones”

COMUNICACIÓN

Indicadores

APELLIDOS Y NOMBRES

Interviene
espontáneamente
temas
de
la
cotidiana.

sobre
vida

Inicio

Logro

Proceso

1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

Incorpora a su expresión
normas
de
cortesía,
sencillas y cotidianas.

Inicio

Proceso

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

Logro

X
X

X

TOTAL

-

01

02

-

01

02

%

-

33%

67%

-

33%

67%

Fecha: 28 de noviembre
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DIARIO DE CAMPO N° 11
I.E.I: N° 251 Cuna Jardín
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 30 de noviembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”
Aprendizaje Esperado : Aprendo con los juegos de los trabalenguas, me expreso mejor
Descripción de lo observado:
Recibimos a los niños ellos se sientan en las llicllas con ellos recordamos las normas de trabajo,
observan un video “del trabalenguas “pepe pecas” ¿Qué problema tenía pepe? ¿Qué hace?
¿Alguna vez ha expresado un trabalenguas? ¿Podremos aprender el trabalenguas? ¿Qué
necesitaríamos? Mateo dice que pica las papas, Jull dice con un pico, Kevin dice si con el pico se
les explica el propósito de la sesión hoy aprenderemos trabalenguas.

Presentamos imágenes del trabalenguas y ellos nos dicen lo que significa apoyamos con algunas
palabras difíciles y el orden estructurado de la oración.

Repetimos las frases pausadamente con ellos les doy la oportunidad de que repita uno por uno y
lo hacen, luego juntamos las tres primeras frases y las repiten corrido, observo que Mateo las
repite con velocidad y los deja a Kevin y Jull así que le pido que sea más cortés con los
compañeros y los espere, para aumentar velocidad al trabalenguas realizamos ejercicios de
respiración simples observo que los tres ya respiran correctamente solo que Kevin toma muy poco
aire debemos ampliar su capacidad de respiración, respiro con él solo y le doy indicaciones para
que tome más aire y tenga más fuerza lo hace, volvemos a practicar el trabalenguas y a un ritmo
medio todos lo repiten pero cuando aumentamos la velocidad Kevin se queda.

Cuando doy la oportunidad a cada niño me diga el trabalenguas Kevin no lo completa pero lo
ayudo y sigue, Jull lo hace muy bien no tartamudea, Mateo también lo hace bien un poco más
rápido que sus compañeros.

Felicito a los niños por sus logros y su trabajo el día de hoy terminamos con respiraciones
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profundas, observo que ya lograron respirar correctamente.
Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.
 Se apoya en gestos y movimientos al decir los trabalenguas

-Los niños se divirtieron con la actividad lograron aprender el trabalenguas.
-Se apoyan en movimientos para decir el trabalenguas observo que esta parte le ayudo a Jull que
inicia ya sin golpear el pie para hablar.
-Lo niños lograron decir la frase correcta sin alteraciones respetando el trabalenguas pues hay
una parte que se invierte las palabras pero igual ellos lo lograron.
-Al programar la sesión tenía la intención de hacer más trabalenguas pero el ritmo de los niños
sólo permitió uno.
Relación de los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Los trabalenguas resultan motivadores pero para ellos hay que buscar unos simples.
-Los niños se expresan mejor ya tienen confianza para hablar y se les ve más desenvueltos.
-Expresan opiniones del tema y no divagan otras cosas.

Aporte al que hacer profesional
-Siempre tener en cuenta la edad del niño para estas actividades.
-No dejar pasar los detalles con los niños ayudarlos en el momento oportuno.
-Respetar el ritmo del niño y su tiempo de aprendizaje
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 11: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”

COMUNICACIÓN
Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.

Indicadores

Inicio

Proceso

Logro

Se apoya en gestos y
movimientos al decir los
trabalenguas
Inicio

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X
X

X

TOTAL

-

01

02

-

01

02

%

-

33%

67%

-

33%

67%

Fecha: 30 de noviembre
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DIARIO DE CAMPO N° 12
I.E.I: N° 251 Cuna Jardín
Aula: 4 Años “A”
Área: Comunicación
Docente: Judith Herrera Salazar
Fecha: 02 de Diciembre
Hora: 9.00am.
Título de la Sesión: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”
Aprendizaje Esperado : Aprendo con los juegos de los trabalenguas, me expreso mejor
Descripción de lo observado:
Recibimos a los niños ellos se sientan en las llicllas con ellos recordamos las normas de trabajo,
observan un video “del trabalenguas “Tres tristes tigres” ¿Qué problema tenía Los tigres? ¿Qué
hace? ¿Alguna vez ha expresado un trabalenguas? ¿Podremos aprender el trabalenguas?
¿Qué necesitaríamos? Mateo dice que pica las papas, Jull dice con un pico, Kevin dice si con el
pico se les explica el propósito de la sesión hoy aprenderemos trabalenguas.

Presentamos imágenes del trabalenguas y ellos nos dicen lo que significa apoyamos con algunas
palabras difíciles y el orden estructurado de la oración.

Repetimos las frases pausadamente con ellos les doy la oportunidad de que repita uno por uno y
lo hacen, luego juntamos las tres primeras frases y las repiten corrido, observo que Mateo las
repite con velocidad y los deja a Kevin y Jull así que le pido que sea más cortés con los
compañeros y los espere, para aumentar velocidad al trabalenguas realizamos ejercicios de
respiración simples observo que los tres ya respiran correctamente solo que Kevin toma muy poco
aire debemos ampliar su capacidad de respiración, respiro con él solo y le doy indicaciones para
que tome más aire y tenga más fuerza lo hace, volvemos a practicar el trabalenguas y a un ritmo
medio todos lo repiten pero cuando aumentamos la velocidad Kevin se queda.

Cuando doy la oportunidad a cada niño me diga el trabalenguas Kevin no lo completa pero lo
ayudo y sigue, Jull lo hace muy bien no tartamudea, Mateo también lo hace bien un poco más
rápido que sus compañeros.

Felicito a los niños por sus logros y su trabajo el día de hoy terminamos con respiraciones
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profundas, observo que ya lograron respirar correctamente.
Análisis e interpretación de lo observado:
Los indicadores de esta sesión:
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.
 Se apoya en gestos y movimientos al decir los trabalenguas

-Los niños se divirtieron con la actividad lograron aprender el trabalenguas.
-Se apoyan en movimientos para decir el trabalenguas observo que esta parte le ayudo a Jull que
inicia ya sin golpear el pie para hablar.
-Lo niños lograron decir la frase correcta sin alteraciones respetando el trabalenguas pues hay
una parte que se invierte las palabras pero igual ellos lo lograron.
-Al programar la sesión tenía la intención de hacer más trabalenguas pero el ritmo de los niños
sólo permitió uno.
Relación de los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Los trabalenguas resultan motivadores pero para ellos hay que buscar unos simples.
-Los niños se expresan mejor ya tienen confianza para hablar y se les ve más desenvueltos.
-Expresan opiniones del tema y no divagan otras cosas.
Aporte al que hacer profesional
-Siempre tener en cuenta la edad del niño para estas actividades.
-No dejar pasar los detalles con los niños ayudarlos en el momento oportuno.
-Respetar el ritmo del niño y su tiempo de aprendizaje
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 12: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”

COMUNICACIÓN
Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.

Indicadores

Inicio

Proceso

Logro

Se apoya en gestos y
movimientos al decir los
trabalenguas
Inicio

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme

X

2.- Estrada Mamani, Kevin Josue

X

X

3.- Ramírez Chávez, Mateo Eduardo

X
X

X

TOTAL

-

01

02

-

01

02

%

-

33%

67%

-

33%

67%

Fecha: 02 de Diciembre
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DIARIOS DE CAMPO
Y
FICHA DE OBSERVACIÓN
4 AÑOS “B
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DIARIO DE CAMPO N°01
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 07 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Expresando mi Opinión en la Asamblea ”
Aprendizaje Esperado: Expresar mis ideas.
Descripción de lo observado:
El día 07 de Noviembre
“Expresando

se inicia con la aplicación del Plan de acción con la sesión

mi Opinión en la Asamblea”. Mientras se espera que todos los niños

seleccionados entren al aula voy acondicionando el mobiliario para la actividad y colocar
las cajas de los materiales a nuestro alcance.

-Recibí a los niños e invite a tomar asiento formando un semicírculo pero a
Santiago les cuesta ubicarse

Ian y

demoran un poco hay que guiarlos y lo logran, Leonardo

está quieto mientras que Camila les indica como tienen que colocar las piernas así, se
les indica que si quieren estiradas, encogidas, como se sientan más cómodos luego
les damos la bienvenida explicándoles que han sido escogidos para mejorar su manera
de hablar para ello establecemos los acuerdos de convivencia del trabajo del día : “lo
que vale” y “ lo que no vale. Camila empieza diciendo que hay que levantar la mano
mientras Ian se mueve constantemente, Santiago está muy disperso en su atención y
Leonardo como ido. Pedimos la opinión a Santiago no nos mira, me dice que hay que
levantar la mano, Ian dice hay que hablar y Leonardo dice lo mismo “hay que levantar
la mano “

-Recepcionamos un sobre con el grupo de niños ¿Quién creen que nos han mandado
este sobre? Santiago expresa mamá, Camila dice tú y me señala ¿Qué tendrán adentro?
Letras dice Ian ¿Para quienes serán? para nosotros dice Camila ¿Para qué nos
servirán? Santiago expresa no sé. Se les muestra las Tarjetas del silencio, ver, pedir la
palabra, ver, escuchar ¿cuándo usarla? para hablar dice Santiago ¿Cómo se participa para
dar una opinión? Camila expresa levantando la mano y realiza la acción ¿Cómo nos
organizaremos? Camila nos expresa que el niño está levantando la mano, Santiago
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dice va a escuchar, Ian nos dice va a mirar el niño mientras que a Leonardo le enseñamos
nuevamente y le preguntamos ¿Qué están haciendo? Responde niña niño ¿que estamos
haciendo tú y yo? Responde hablar, eso es estamos hablando, conversando; demoro un
poco respondió cuando se le pregunta frente a él.
-Explico el Propósito de las clase: Hoy día

Aprenderemos a expresar nuestras ideas

respetando los carteles y turnos reuniéndonos en la Asamblea: Dar una opinión y tomar
acuerdos, para evaluar

si hemos aprendido

vamos a :HABLAR-PEDIR LA PALABRA-

GUARDAR SILECIO-ESCUCHAR.

-Seguidamente les

presentamos a los niños una caja sorpresa con materiales adentro

que se irán sacando para que cada uno nos describan y nos señalen el l tema de la
asamblea: Ian se sorprende de ver la correa y pone su expresión y dice mamá me pega
acá en la pierna, a mí me gusta los carritos realiza el sonido, Santiago expresa mi tío me
pega con correa uhhhhmmmm que bonitos carritos, Camila expresa “me gusta las
muñecas “ y a Leonardo le indico ¿ qué me dices de estos materiales? se queda callado
luego de un rato dice yo tengo carritos.
Les indico que el tema de hoy es “Los juguetes hay que ordenar y evitar sanciones” en la
asamblea

donde

todos

tenemos

que

hablar respetando

las

reglas : Hablar pero

mirando a la cara de la persona, pedir la palabra levantando la mano, guardar silencio
cuando otro niño hable y escuchar lo que dice el otro compañero.

-Escuchamos sus opiniones sobre lo observado respondiendo a: ¿Qué hacen con ellos?
Camila, Santiago, Ian dicen jugar, a Leonardo se le vuelve a preguntar ¿tienes carros?
Si ¿Qué haces con ellos? Recién responde jugar y hace el sonido y movimiento ante la
pregunta ¿Cuándo los guardan? Santiago, Ian, Camila dicen

mamá dice a

guardar,

Leonardo no responde. ¿Y qué sucede si no los guardan en casa? Camila expresa mamá
se enoja, Santiago duele la correa, Ian mamá grita y Leonardo se queda en silencio le
pregunto ¿tu guardas los juguetes? Me dice yo guardo.

-Finalmente los niños

toman acuerdos sobre la problemática en base a las siguientes

preguntas:
¿Qué harán? ¿En qué nos comprometemos? ¿Qué solución encontramos? en un papelote
los acuerdos que los niños les dictan y los releemos.

-Los niños

nos

expresaron :Jugar con los
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juguetes expresa Santiago, Camila, Ian,

Leonardo; Guardar cuando terminamos de jugar expresa Ian, Santiago; Obedecer a mamá
expresa Camila; Hay que hacer caso nos dice Santiago; No quiero correa dice Leonardo.
-Se trasladan los niños al espacio elegido por ellos para publicar

sus

acuerdos,

todos van muy emocionados para pegarlos en el mural.

-Se les reparte a los niños un pequeño soporte para que se autoevalúen donde cada
niño va

describiendo

si

él ha

realizado esas acciones , tienen

dificultades

en

autoevaluarse Ian y Santiago se dan cuenta de su comportamiento al inicio de la clase
y luego

como han ido avanzando, mientras que Camila lo realiza rápidamente y a

Leonardo se le guía .

-Recogemos los soportes, se les felicita por su participación y se les hace recuerdo
que en todo momento hay que realizar estas reglas.
Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.



Utiliza vocabulario de uso frecuente.

Demostrando así el:
-Elaborar de normas para aprender a hablar, escuchar, guardar silencio practicando: él
levantar la mano
-Escuchar la gran mayoría de niños las opiniones de sus compañeros y las indicaciones
de la docente
-Expresar sus ideas sobre los materiales mostrados y demuestra interés.
-El ser variado su vocabulario pero no entendible.
-El no comprender las indicaciones grupales hay que realizarlas individualmente.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Las normas establecidas para aprender hablar y escuchar son indispensables y hay que
seguir utilizándolas en las sesiones siguientes.
-El nivel de atención del grupo de niños es variado por lo que hay que trabajar
individualmente en la consigna ( mirar al niño a los ojos y viceversa)
-Los materiales usados fueron los adecuados por su gráfico y de su interés
-En la mayoría su vocabulario no es entendible por su rapidez al hablar.
Aporte al que hacer profesional
-Dar lectura al inicio de la sesión de las normas establecidas para practicar
adecuadamente el Escuchar y hablar.
-Ubicar al niño que tiene mayor dificultad en su Expresión Oral cerca de mi persona.
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-Indicar a los niños el expresarse con más calma y brindarles el tiempo para
escucharlos.
-Evaluar en forma verbal la participación de los niños en el momento oportuno para
darles mayor seguridad y confianza.
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Sesión 01: “Expresando mi Opinión en la Asamblea”

COMUNICACIÓN
Indicadores

Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.
Inicio

Proceso

Logro

Utiliza vocabulario de uso
frecuente.
Inicio

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

X

X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo Jeanpool

X

X

3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

X

TOTAL
%

X

1

2

1

2

1

1

25%

50%

25%

50%

25%

25%

Fecha: 07 de Noviembre
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DIARIO DE CAMPO N°02

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha:09 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Con mi nariz yo respiro “
Aprendizaje Esperado : Aprendiendo a Respirar me expreso mejor
Descripción de lo observado:
- Empezamos la actividad recibiendo a los niños y que tomen asiento
semicírculo

formando un

les mostramos un pañuelo ¿Que es? Camila, Santiago dice una tela, Ian

expresa un pañuelo y Leonardo no dice nada

¿Cuándo lo usamos? Todos dicen para

limpiarnos la nariz ¿Por dónde respiramos? Por la nariz a Leonardo se le hace la acción
frente y recién ahí expresa por la nariz ¿Y si nos tapamos la nariz que sucedería? Se
quedan callados todos.

-Explico

el

Propósito

de

las

clase: Hoy

día

Aprenderemos

a

respirar para

expresarnos mejor para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios. A
continuación les presentamos a los niños un espejo grande que está ubicado en el aula
donde ellos podrán observar su rostro y responden a pregunta ¿A qué no sabéis dónde
está la nariz? ¡Acá! Nos dice Camila, Santiago e Ian se tocan su nariz y Leonardo nos
mira entonces le decimos ¿agárrate tu nariz? Y lo realiza, les pregunto ¿quieren que les
pinten la nariz? Ian y Santiago no quiere pero ven que yo me la pinto y me dice Santiago
payaso, Camila me dice a mí y a Leonardo le digo ¿te pinto? Y accede. ,luego la van
explorando Camila dice me apretó así, Santiago dice tiene 2 huecos e Ian expresa sale
mocos, entonces le pedimos a Leonardo nos permita tocar su nariz y se ríe lo que nos da el
inicio que no hay problemas de empezar acariciarla, es larga o corta Ian dice larga y
tiene 2 agujeros expreso yo firmando que es una señora muy fina y delicada, pero muy
importante; sin ella no podemos respirar y sin respirar no podemos vivir. Ahora vamos a
jugar con la nariz siguen las siguientes acciones:


Dar pequeñas palmaditas en la nariz, diciendo pín, pín, pín.....se sonríen todos ante
esta acción.
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Con los dedos índices tapar los agujeros alternativamente y decir cuac,

cuac,

cuac... expresa Santiago parecemos patos, Ian se ríe.


Tocar el suelo, La Mesa con la nariz...

Camila y Leonardo fueron los más

emocionados con esta acción mientras Ian y Santiago se reían pero terminaron
realizando al ver que era divertida.


También reconoce la nariz de su compañero Niños/as colocados de frente por
parejas….ante esta acción se dio la libertad de seleccionar en pareja Camila se
juntó con Leonardo lo realizaron tranquilamente pero Ian y Santiago se reían ante
la acción y al final la realizaron pero se limpian su nariz.



Cada niño/a inspirará aire con la boca cerrada (por la nariz) y lo espirará muy
despacito encima del espejo ¿Qué pasa? Se quedaron sorprendidos de ver como se
empaña el espejo y Santiago empieza a hacer movimientos, Ian mira bolitas, Camila
hizo su nombre, Leonardo pasó su mano encima de todo y lo borro.

-Reforzamos el:
 Inspirar(coger aire por la nariz de forma corta y suave )
 Expirar(soltar el aire por la boca de forma larga y rápida)
-Les explica a los niños: vamos a soplar sacando el labio de abajo y poniéndolo sobre el de
arriba. ¡Muy bien! ¿Qué pasa ahora? Ian y Santiago intentan pero no pueden soplar su
cabello mientras Leonardo tiene el cabello corto y Camila no puede por su cabello
sujetado……entonces elaboramos con papel crepe una tiras un poco largas y se las coloco
encima de su frente para soplarlas, todos realizan la acción. En ese momento soy
interrumpida por la Mamá de Santiago que nos trae recién un material solicitado, preguntan
¿qué es? Santiago dice es para soplar.

-Entonces para soplar libremente siguiendo las pautas de inspirar y expirar se les da globos
Ian y Santiago lo realizan inmediatamente pero Camila no puede y se pone a llorar se le
indica que no se preocupe se le cambia de globo un poco más grande, elástico y logra
inflarlo un poco, Leonardo tiene temor de realizar la acción entonces lo acompaño para que
este más tranquilo y así lo pudo realizar.
-Para evitar esa frustración de soplar se les presenta la “pipa del soplo “donde todos
intentan soplar las bolitas de papel, Camila es la primera que lo logra mientras Ian y
Santiago presentan dificultades observan ellos como lo realiza su compañera y lo logran a
Leonardo se lo apoya constantemente y se va comunicando más conmigo .Se los felicita
por sus logros en la acción realizada y que lo pueden hacer en casa.
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-Indicamos que vamos a ordenar los materiales pero Santiago e Ian no obedecen
entonces

se les vuelve

a recordar las reglas

y que hoy Santiago guarda

la caja

rápidamente realizo la responsabilidad.

-Ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido en la asamblea; Camila nos
dice que lo que más le gusto es “Soplar la pipa” mientras Ian y Santiago expresan que les
gusto inflar globos a Leonardo se les muestra los materiales ¿te gusto jugar con los
materiales? Nos dicen que si.

-Les recordamos que para poder realizar estos juegos hemos aprendido a Inspirar y
espirar haber ¿cómo se hace? y todos lo realizan.Se les reparte a Los niños y niñas
un pequeño soporte para que se autoevalúen con mayor facilidad se evalúan, Leonardo
va realizando la acción y nos busca para indicarnos lo acompañamos luego recepciona
el soporte y agradecemos

la atención de los niños.

Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador


Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés



Utiliza vocabulario de uso frecuente.

Demostrando así el:
-Expresar con mayor soltura sus ideas sobre las acciones trabajadas.
-Realizar los ejercicios casi todos con facilidad y otras con mayor ejercitación
-Demostrar interés por el material y su uso.
-Solicitar apoyo en las acciones.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Planificar sesiones con material para ejercitar su Expresión Oral.
-Las acciones realizadas los ayudan a aprender a hablar practicando el Inspirar –Espirar
-Seguir brindándole atención oportuna ante alguna dificultad en otras actividades
Aporte al que hacer profesional
-Ubicar el material en espacios del aula para su uso en los sectores del aula.
-Conversar con las madres sobre estas acciones para tener en cuenta en sus diálogos con
sus hijos.
-Tener presente este punto para el momento de Escuchar su opinión
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Sesión 02: “Con mi nariz yo respiro “

COMUNICACIÓN

Indicadores

Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo

Practica los ejercicios de
respiración con postura e
interés.

Inicio

Inicio

Proceso

Logro

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

X

X

Joshua
2.-

Delgado

Yucra,

Leonardo X

X

Jeanpool
3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

TOTAL
%
Fecha: 09 de noviembre
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X
X

2

2

3

1

25%

50%

75%

25%

DIARIO DE CAMPO N°03

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 11 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Los grandes sopladores “
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo a soplar me expreso mejor
Descripción de lo observado:
- Una vez ubicados los niños formando un círculo les recordamos las reglas de Hablar y
Escuchar para proceder a jugar al “espejito mágico” señalando: ¿Dónde esta tu nariz?
Camila dice acá, Leonardo lo señala e Ian y Santiago tocan su nariz ¿Dónde esta tu Boca?
Leonardo dice acá copiando la palabra de Camila y se le acepta ya que él no es muy
expresivo, Camila se expresa con movimientos abriendo la boca, Santiago e Ian lo señala
¿Y como tomas aire? Realizan las acciones casi todas de inspirar menos Leonardo que
cuando los ve recién la realiza ¿Cómo soplas? ¡Así! Nos indican y realizan la acción los
cuatro ¿Cuándo se sopla sale algún sonido? Empiezan a soplar, escuchan y hacen ese
sonido ¿y con objetos que sonidos habrá? Camila levanta los hombros, Santiago voltea su
mirada, Ian hace el sonido de splar mientras que Leonardo los mira tranquilo.

-Explique el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a soplar con objetos para
evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios.
-Seguidamente les indicamos que vamos a Tocar los instrumentos de soplo.

-Escuchan las indicaciones: Les reparto los silbatos a la mitad de los niños, éstos pueden
empezar a pitar mientras los otros escuchan. Ahora reparto a los otros soplapitos y estos
las tocan, escuchando los demás pero atentos, cuando dé un golpe con el pandero
todos deben permanecer en silencio. Inicialmente Ian y Santiago no siguieron la consigna
y Camila les indicaba que esperen se tuvo que hacer un alto para que ellos puedan
obedecer la consigna. Se organizó un pequeño concierto que cada grupo tenía su
instrumento luego cambiaban con el otro grupo Ian no quería cambiar su soplapitos por un
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pito se dialoga sobre las reglas y acepta el cambio de instrumento luego apoyan a recoger
los materiales y se le pide a Ian para que realice esta responsabilidad.
-Empezamos a realizar el soplo grupal – “Soplar plumas” Se pone a los niños delante de
una mesa con las manos atrás. En la mesa se echan plumas esparcidas de diferentes
colores A una señal todos soplan las plumas hasta que deja la mesa limpia. En esta
acción todos querían agarrar las plumas inicialmente pero se les hizo recuerdo de la
consigna “manos atrás” empezaron a soplar entonces a Leonardo no le dejaban plumas
para soplar se volvió hacer un alto, especificando que cada quien tiene un espacio y
respetemos

al compañero pero Ian seguía

soplando se dialoga de cumplir con los

acuerdos o retirarse del juego ya que la actividad se estaba extendiendo en el tiempo y los
demás se sentían incomodos, Santiago sopla muy fuerte y Camila se molesta por que le
soplan sus plumas se indica a Santiago que ayude

a recoger las plumas y respete

espacios al soplar las plumas.

-Volvemos a ubicarse en la lliclla y cada niño recibe su caja sopladora, realiza la acción
de soplar y descubrir el objeto escondido la gran mayoría de ellos se echaron para estar
cómodos y descubrieron rápidamente la figura escondida, Ian no tenía material y tuvo que
trabajar con Leonardo lo que le incomodo a comienzo pero

después vio que se

intercambiaban las cajas y se quedó más tranquilo

-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo
aprendido en una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? Camila expresa soplar,
Santiago jugar a soplar, Ian realiza el gesto (soplar) Leonardo sopla ¿Que materiales
usamos? Ian digo plumas, pitos y realizo una señal, Santiago expreso una caja, Leonardo
hizo el gesto de soplar y digo bolitas ¿Te gusto los juegos y ejercicios? A los cuatro niños
les gusto los juegos y ejercicios.
Se reparte a

los niños

un pequeño soporte para que se autoevalúen con mayor

rapidez se evalúan, Camila es la primera en terminar, Ian y Santiago terminan casi juntos
se van soplando finalmente lo realiza Leonardo quien se demora en colocar su nombre
se recepciona el soporte y agradecemos

la atención de los niños.
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Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Se apoya en gestos y movimientos al decir algo



Practica los ejercicios de soplar con postura e interés.

Demostrando así el:
-Participar en realizar las acciones y dar sus ideas con mayor confianza.
-Expresar sus ideas ya sea con palabra, gestos y movimientos.
-El no practicar el uso adecuado de los materiales hace que la actividad se prolongue en su
tiempo.
-Solicitar apoyo ante algún conflicto con sus compañeros.

Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Se debe de priorizar la participación de los niños en otras actividades frente al grupo del
aula.
-Brindar la oportunidad de expresar sus ideas verbal o gestual y felicitarlos oportunamente.
-Los materiales fueron los correctos ya que estuvieron muy motivados pero a la vez causo
un poco de conflicto en su uso, ya que no cumplieron las reglas inicialmente.
Aporte al que hacer profesional
-Priorizar la participación directa de los niños seleccionados.
-Organizar actividades de Expresión corporal y gestual para ejercitar la Expresión Oral.
-El uso de un solo material en grupo en la sesión para tener presente el tiempo y ver que
los demás materiales estén en un sector del aula para su uso libremente.
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Sesión 03: “Los grandes sopladores “

COMUNICACIÓN

Indicadores

Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo

Practica los ejercicios de
soplar con postura e
interés.

Inicio

Inicio

Proceso

Logro

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

X

X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo

X

X

Jeanpool
3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

X

TOTAL
%
Fecha: 11 de noviembre
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2

2

1

3

50%

50%

25%

75%

DIARIO DE CAMPO N°04

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 14 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión:

“Mis primeros sonidos de articulación”

Aprendizaje Esperado : Aprendiendo a articular los sonidos de las vocales
Descripción de lo observado:
- Invitamos a los niños a formar un semicírculo a presenciar el video “Canta a e i o u Cantando Aprendo a hablar” y responden a: ¿Qué hacen los niños? Camila dice están
cantando ¿Y la profesora que sonidos hace? Santiago realiza con su boca algunos sonidos
abrir-cerrar la boca ¿Y cómo son los sonidos? Expresan todos a-e-i-o-u-¿Las palabras
tienen sonido? Se quedan callados y se miran entre ellos ¿Conoces palabras que tengan los
sonidos de las vocales? Avión dice Camila los demás no opinan...

-Se explica el propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a articular sonidos de
las vocales para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios.
-Indicamos los ejercicios para emitir sonidos con las vocales:


Vamos a respirar profundamente por la nariz y vamos a echar el aire por la boca
diciendo aaa... eeee... iiii…ooo...uuu……Camila, Santiago e Ian lo realizan

con la

mayor naturalidad mientras que a Leonardo hay que motivarlo y lo hace.


Nos ubicamos frente a un espejo diciendo a a a a...e e e…i i i…o o o…u u u
¿Cómo se ve nuestra boca?... grande dice Santiago se ríe, tiene dientes y lengua
expresa Camila, Ian realiza diferentes expresiones de enojo, alegría, Leonardo se
anima y empieza hacer los sonidos.



Onomatopeyas en las que los sonidos /A-E-I-O-U están implícitos: (Bostezo) Camila
se estira igual lo hace Leonardo (quejido- aaayy aaayy)...este sonido lo realizan
todos gritando (Rebuzno: iiaaaa, iiaaaa )le sale el sonido rápido a Santiago luego a
Ian, Camila tiene vergüenza lo realiza muy despacio (Dolor-ohhhh) Ian, Santiago,
Camila realiza los sonidos pero Leonardo muy despacio (sonrisa iiiiii,)todos juntos
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repite la

acción y sonido (pisotón –uuuuy).este sonido no les agrado y no lo

realizaron con soltura.


Mostrarles diferentes tarjetas en la que las vocales aparezcan dibujadas y repitan las
palabras.

-Se escucha que hay palabras que no pueden expresarlas adecuadamente Camila tiene
dificultad en arete, arpa, erizo, escorpión, imperdible, impresora, oruga, urraca, urna
mientras Leonardo las menciona todas pero muy despacio, Ian solo no puede pronunciar
imperdible, impresora, unicornio, urraca a Santiago se le hace respirar con calma y tiene
mayor fluidez al decir las palabras tuvo dificultad en las 3 y 4 silabas como escorpión,
imperdible, ombligo, unicornio, utensilios se les brinda su tiempo y se les felicita por su
participación .

Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo
aprendido en una asamblea respondiendo ¿Qué hemos aprendido? Camila dice las vocales,
Santiago expresa a, e, i, o, u. Ian se ríe y dice las vocales, Leonardo nos expresa algunos
sonidos realiza dos ¿Que materiales usamos? Espejo, figuras y tarjetas expresan ellos ¿Te
gusto los ejercicios? Si dicen todos.
-Se les reparte a los niños un pequeño soporte para que se autoevalúen y lo realizan
muy rápidamente lo Recepcionamos y agradecemos la atención de los niños
Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Se apoya en gestos y movimientos al decir algo



Practica los ejercicios de articulación emitiendo sonidos con interés.

Demostrando así el:
-Expresar con movimientos y gestos los sonidos de las onomatopeyas
-Expresar los sonidos indicados de las vocales
-Repetir con algunas dificultades algunas palabras con 3y 4 silabas.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Realizar sesiones donde se prioricen estos sonidos para que lo realicen con soltura y
fluidez.
-Brindar estrategias para mejorar los sonidos de las palabras
-Reforzar en actividades para enriquecer el vocabulario
Aporte al que hacer profesional
-El material de las tarjetas debe de ser reajustado en su cantidad para no demorar en la
aplicación de la sesión.
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-Hacer participar frecuentemente a los niños para que lean imágenes en las actividades
permanentes y puedan ampliar su vocabulario
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Sesión 04: “Mis primeros sonidos de articulación”
Fecha: 14 de noviembre

COMUNICACIÓN

Indicadores
APELLIDOS Y NOMBRES

Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo

Practica los ejercicios de
articulación
emitiendo
sonidos con interés.

Inicio

Inicio

1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

Proceso

Logro

Proceso

X

Logro
X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo Jeanpool

X

X

3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

X

TOTAL
%
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2

2

1

3

50%

50%

25%

75%

DIARIO DE CAMPO N°05

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 16 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Mis grandes efectos de mi articulación “
Aprendizaje Esperado : Aprendiendo a articular sonidos de acciones
Descripción de lo observado:
Los niños se sientan formando un semicírculo para escuchar unos sonidos especiales en el
video “emociones para niños” ¿Quiénes son? Todos dijeron niños ¿Que sintieron ?Santiago
digo están tristes, Camila expreso se ríen, Leonardo nos miró y se rio mientras Ian expreso
triste, alegre ¿Tenían sonidos esas emociones? No expresaron los niños ¿les gustaría
realizar ejercicios y producir sonidos? Si ¿en todas las acción y/o situaciones se producen
sonidos ?se miran y se quedan callados.

-Explicamos el propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a articular sonidos de
acciones y para evaluar si hemos aprendido vamos a realizar los ejercicios.
-Les indicamos que vamos a realizar los ejercicios para emitir sonidos de acciones:


La docente empieza un relato donde ellos van a realizar los sonidos y dice así:
sonidos de la campana dando inicio al cuento …Una noche Paquito se encontraba
solo en su casa y estaba muy feliz jugando con su perrito y se reía a carcajadas(casi
todos se reían menos Leonardo) de repente escucho que algo se cayó( Santiago e
Ian los primero es hacer

un golpe en la mesa, luego les siguieron Camila

y

Leonardo)entonces comenzó a tener miedo y empezó a tiritar(casi todos podían
realizar este sonido tuvo un poco de dificultad Camila )cuando de pronto las
ventanas de la casa se abrieron y el empezó a gritar(todos realizaron los gritos muy
fuertes) después se puso a llorar(algunos no querían realizar este sonido)en eso
entro su mamá y le digo que era solo un terrible viento que soplaba muy fuerte
(soplaron muy fuerte todos los niños )entonces Paquito se echó a reír( se escuchó
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muchas risas de todos ) y se quedó junto con su mamá a quien le dio un beso
sonoro ( realizaron este sonido con agrado) colorín colorado este cuento se
acabado, sonido de la campana dando termino al cuento.


Luego en forma individual los niños realizan la entrada y salida de la lengua, se le
va ayudando a hacerlo pero falta un niño que no tiene en chupete ya que se ha
caído y está roto se nota su incomodidad por lo que se trabaja con otro material
,disfrutaron de la actividad se envuelve sus chupetes para el finalizar de la clase.



En observar el video de “conciencia fonológica con gestos” en la reproducción de
sonidos fue muy largo y tedioso para ellos y se tuvo que cortar la actividad y
priorizar algunos fonemas.

-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo
aprendido en una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? Camila

y

Santiago

expresaron sonidos, Ian hizo la acción de saborear y digo chupete mientras que Leonardo
me miro y saco la lengua ¿Qué materiales usamos? Chupetes y la crema esa que es
como el chocolate, les dije el manjar blanco ¡sí! ¿Te gusto los ejercicios?
A los niños un pequeño soporte para que se autoevalúen y se agradece la atención y
practica de ellos.
Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Se apoya en gestos y movimientos al decir algo



Practica los ejercicios de articulación emitiendo sonidos con interés.

Demostrando así el:
-Expresar con movimientos y gestos al realizar las acciones
-Expresar los sonidos de las acciones algunas con dificultad
-Repetir algunos sonidos de fonemas con claridad y otros no.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-La estrategias de narrar un cuento con la participación de ellos fue muy interesante y
productiva con los resultados.
-Coordinar con la Mamá de 2 niños para ejercitar algunos sonidos en casa.
Aporte al que hacer profesional
-Reorganizar el material audiovisual para priorizar algunos sonidos de fonemas.
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Sesión 05: “Mis grandes efectos de mi articulación “

COMUNICACIÓN

Indicadores

Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo

Practica los ejercicios de
articulación
emitiendo
sonidos con interés.

Inicio

Inicio

Proceso

Logro

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

x

x

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo Jeanpool

x

x

3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

x

x

4.- Zapana Maquera, Santiago David

x

x

TOTAL
%
Fecha: 16 de noviembre
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1

3

1

3

25%

75%

25%

75%

DIARIO DE CAMPO N°06

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha:18 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Jugando con mis labios “
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo a ejercitar los labios, me expreso mejor.
Descripción de lo observado:
-Recibimos a los niños y les indicamos que formen un semicírculo a observar el video “la
lengua saltarina” se emocionan y empiezan a cantarla ya que es una melodía conocida por
ellos ¿Qué hace la niña? Ian

dice juega con la lengua

¿Que tenemos en la boca?

Santiago expresa dientes y lengua y se ríe, Camila y Leonardo se agarran la lengua y el
otro señala sus dientes ¿Qué hace la lengua? Casi todos sacan la lengua y empiezan a
moverla

¿Les gustaría realizar ejercicios y producir sonidos? Todos contestan que si

¿Siempre la lengua y los labios producen sonidos? Si dice Camila damos besitos, Santiago
nos expresa el carro y hace el sonido, Ian dice el tren y realiza el sonido, Leonardo se ríe y
nos hace el sonido de gotitas.

Seguidamente explicamos el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a ejercitar
los labios, me expreso mejor y para evaluar

si hemos aprendido

vamos a realizar los

ejercicios.
Nos desplazamos a otra parte del aula donde hay un espejo y miran su lengua se escucha
exclamaciones como Camila ¡mira es muy grande! Santiago ¡es de color roja! Leonardo
¡tiene puntitos! Ian ¡tiene agüita! los felicitamos por su descubrimientos y aclaramos que
esa agüita es la saliva que es parte de la boca.

-Mostramos las tarjetas para ir realizando los ejercicios mirando en el espejo se escucha las
siguientes frases :Labios en posición de beso y de sonrisa….Camila dice besos y realiza
la acción; el sonreír sin enseñar los dientes les resulta un poco difícil al inicio; más fácil es
enseñar los dientes para todos, lo mismo sucede al chupar el labio superior hay que ser
modelo varias

veces; mientras

hacer ruidos es mucho más rápido

166

el realizarlo; muy

divertido el colocarse el lápiz entre el labio superior y la nariz se ríen constantemente
cuando se les cae y se vuelven a poner e intentan hablar.

-Les pedimos guardar los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar
lo aprendido en una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? Santiago expreso jugar
con los labios, Camila dice hacer ejercicios, Ian señala los labios y Leonardo saca la
lengua. ¿Qué materiales usamos? lápiz, y la lengua exclamaron los niños ¿Te gusto los
ejercicios? Todos juntos se manifestaron con un sí.
Se les entrega un pequeño soporte para que se autoevalúen lo realizan con cuidado
colocan su nombre, se recepciona y se les da un beso sonoro que les causa risa a todos.
Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Se apoya en gestos y movimientos al decir algo



Practica ejercicios linguales y labiales realizando los movimientos y sonidos

Demostrando así el:
-El expresar con movimientos y gestos al realizar las ejercicios
-Practicar casi todos los movimientos y sonidos siguiendo las tarjetas pero mejor si hay un
modelo.

Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-La expresión corporal y gestual está ayudando a tener mayor confianza en su expresión
oral.
-Las tarjetas deberían de tener un mayor tamaño para ser visualizadas por todos.

Aporte al que hacer profesional
-Debo de iniciar mis actividades con juego con la lengua para ejercitar su fluidez.
-Reestructurar las tarjetas en su tamaño
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 06: “Jugando con mis labios “
Fecha: 18 de noviembre

COMUNICACIÓN
Indicadores

Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo

Practica ejercicios faciales
realizando los movimientos
y sonidos.

Inicio

Inicio

Proceso

Logro

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

X

X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo

X

X

Jeanpool
3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

X

1

3

4

25%

75%

100%

TOTAL
%
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DIARIO DE CAMPO N°07
I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 21 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Ejercitando mi mandíbula y mejillas”
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo a ejercitar la mandíbula y mejilla, me expreso mejor.
Descripción de lo observado:
Doy la Bienvenida a la Madres y junto con los niños las invito a sentarse formando un
semicírculo a observar el video “masajes faciales” junto con su mamá que

nos están

apoyando, ellos se sorprenden de esto pero están felices ¿Qué partes tenemos en la cara?
Santiago se echa encima de las piernas de su mamá y nos dice ojos, boca; Ian está muy
preocupado por que no llega su mamá, Leonardo habla muy despacio nariz y dientes ¿Qué
le hacen a la muñeca? Camila dice masajes, Santiago le soban la cara ¿Qué se echan en
la mano? Ian expresa crema ¿Les gustaría que les hagan masajes? Todos juntos dicen si
pero Camila sigue preocupada que no llegue su mamá entonces yo le digo no te preocupes
yo te voy haciendo los masajes hasta que llegue ella ¿Qué sucede si no movemos los
músculos de la cara? Se quedan callados, la mamá de Ian

comenta seriamos como

momias todos los niños se miran y se ríen.
Empezamos la actividad siguiendo el video con las mamis que le hacen los masajes a sus
hijos algunos de ellos son muy dóciles y se dejan pero Santiago e Ian se sienten incomodos
y no pueden realizar inicialmente luego soy yo la que empiezo con ellos para que las
madres me observen la posición de las manos y las indicaciones en eso llego la mamá de
Camila quien se alegra de su presencia y ella le indica que hacer. Se les señala a las
Madres que realicen estos masajes todos los días en casa a una hora determinada que no
estén contra el tiempo ni apuradas es un momento de comunicación con sus hijos,
felicitamos por su apoyo y se retiran.
-Explico el Propósito de las clase: Hoy día
mejilla , me expreso mejor para evaluar

Aprenderemos a ejercitar la mandíbula y

si hemos aprendido

vamos a realizar los

ejercicios.
-Nos trasladamos frente al espejo a seguir las indicaciones y ver el modelo de la expresión
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que realizo se divirtieron mucho en inflar y desinflar las mejillas con aire como también en
Inflar alternativamente una y otra mejilla con aire pero en aspirar ambas mejillas tuvieron
dificultad Ian y Leonardo no podían retener este movimiento; en abrir y cerrar la boca a
diferentes velocidades y mover la mandíbula inferior de un lado a otro lo realizaban con
soltura todos seguidamente en el momento de hablar todos juntos con el BLA-BLA-BLA fue
todo un bullicio que no le gustaba mucho a Ian ni Camila. Finalmente se les brindo un
pequeño chicle que tiene que masticar por un momento se va el sabor y desecharlo de
ninguna manera pasárselo es para relajar los músculos pero Santiago no recibió, Ian se lo
paso inmediatamente pese a la recomendación inicial, Camila y Leonardo lo degustaron.
Ayudan los niños a ordenar el material y luego se ubican en la llicla para socializar lo
aprendido en la asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? Camila digo jugar con la
cara, Santiago comer chicle, le pregunto ¿tu haz comido? No Camila digo estaba rico
¿Qué materiales usamos? Leonardo señalo el espejo y chicle ¿Te gusto los ejercicios?
Todos juntos mencionaron sí.
Se les entrega un pequeño soporte para que se autoevalúen lo realizan con cuidado
colocan su nombre, se recepciona y se les da un abrazo para felicitarlos por su
participación.
Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Se apoya en gestos y movimientos al decir algo.



Practica ejercicios de la mandíbula y mejillas realizando los movimientos con
soltura.

Demostrando así el:
-Expresar sus ideas sobre los masajes, los ejercicios de la mandíbula y mejillas
-Manifestar su agrado y desagrado con gestos ante los materiales específicamente con el
chicle.
-Realizar casi en su totalidad los niños todos los ejercicios.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase


El expresar con gestos su agrado o desagrado ayuda a ejercitar los músculos de la
cara para mejor fluidez.



Realizar ejercicios con la mandíbula y mejillas son parte de los ejercicios oro
faciales que ayudan al habla

Aporte al que hacer profesional


Innovar este tipo de ejercicios oro faciales en las actividades permanentes
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Sesión 07: “Ejercitando mi mandíbula y mejillas”

COMUNICACIÓN

Indicadores

Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo

Practica ejercicios de la
mandíbula
y
mejillas
realizando
los
movimientos con soltura
.

Inicio

Inicio

Proceso

Logro

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

X

X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo Jeanpool

X

X

3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

X

TOTAL
%
Fecha: 21 de noviembre
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1

3

2

2

25%

75%

50%

50%

DIARIO DE CAMPO N°08

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha:23 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Ordenando oraciones”
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo a ordenar oraciones, me expreso mejor.
Descripción de lo observado:
Hoy tendrán los niños la oportunidad de jugar y aprender usando la tecnología para ello se
ubican frente a la Pizarra Digital Interactiva como ya la han usado anteriormente les indico
que me digan sus normas: Camila expresa por turnos, Leonardo dice no se aprieta fuerte,
Ian expresa las manos limpias y Santiago vuelve a repetir por turno efectivamente esas son
las reglas pero nos falta otra que hay que observar, escuchar, guardar silencio y luego
hablar por turnos.
Nos ubicamos junto con los niños a ver y escuchar el cuento de los “Ricitos de Oro” y
responden a ¿Quiénes participan en el cuento? Santiago dice niña ricitos ¿Qué les
sucedió? Camila expresa se perdió y se metió a la casa de los osos ¿En que se
diferenciaban los personajes? Ian nos dice en tamaños ¿podríamos armar frases con los
personajes? Se miran entre ellos y dicen sí. ¿Qué sucedería contigo si te pierdes como
ricitos? Santiago dice la busco en el mercado, Ian expresa yo también en la peluquería,
Camila se pone triste y dice llamo a la policía, Leonardo papá está lejos.

-Explico el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a ordenar imágenes , me
expreso mejor, para evaluar si hemos aprendido vamos a hablar y ordenar imágenes.
-Ingresamos al programa Smart para ordenar las imágenes y formar frases del cuento
respondiendo a ¿de quién se va hablar? nos dicen los niños de ricitos y de los osos ¿qué
acción hace? No responden entonces se les vuelve a repreguntar aclarando antes ¿qué es
una acción? viene hacer lo que haces como por ejemplo: dormir, comer, entonces recién
relacionan y me dicen Camila ricitos corre, duerme y come; Santiago expresa los osos
pasean, Leonardo dice también duermen luego Ian mueve su cabeza y expresa ricitos corre
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los demás le dicen no.
-Seguidamente todos juntos leemos las oraciones que han estructurado cada uno


Camila.- Ricitos ve 3 platos de sopa



Ian.-Ricitos duerme en la cama pequeña



Leonardo.-Los 3 osos entrar a la casa



Santiago.-Los 3 osos ve los 3 platos de sopa

Tuvo un poco de dificultad en armar Leonardo a quien se le guio ¿con quién quieres jugar?
Me dice con osos ¿Cuántos son? Él los cuenta y expresa 3 entonces ¿de quién vamos
hablar ¿?dice el 3 osos perfecto ¿Qué quieres que hagan ¿?se le brinda las
opciones(dormir, ver, entrar)el elige el entrar ¿A dónde? Y nos responde a la casa, ahora si
estructuramos todo completo ¿de quién hablamos? Los 3 osos ¿Qué van hacer ¿? Entrar
muy bien ¿A dónde? A su casa y va jalando las imágenes ¡muy bien!, ¡excelente! Luego
apago la PDI mientras ellos se van colocando en la llicla para socializar lo aprendido en la
asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? Camila dice hablar de ricitos, Santiago
expresa y de los osos, Ian ocasiones y yo le digo no serán oraciones si dice el Ian,
Leonardo jugar con la pizarra pero a ¿Qué hemos jugado? Yo le digo a armar que…ellos
dicen oraciones…eso es ¿Qué materiales usamos? La pizarra y figuras ¿Te gusto armar
oraciones? si expresaron todos.
Se les entrega un pequeño soporte para que se autoevalúen lo realizan con cuidado
colocan su nombre, se recepciona y se les da un abrazo para felicitarlos por su
participación.
Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Responde pregunta



Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.



Utiliza vocabulario de uso frecuente.

Demostrando así el:
-Responder a todas las preguntas sobre el cuento y la estructuración de las oraciones.
-Expresar sus opiniones sobre el tema del día relacionando con sus experiencias.
-Usar variedad de palabras en las oraciones y respuestas del cuento.
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Las palabras sueltas tienen significado pero unidas en las oraciones ayuda al niño a tener
mejor pronunciación en su comunicación con sus pares.
-El usar material audiovisual facilita el aprendizaje de las estructuración de oraciones por
ende mejora el habla de los niños.
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Aporte al que hacer profesional
-Innovar en este tipo de estrategias usando la tecnología para mejorar la pronunciación del
niño con sus pares.
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Sesión 08: “Ordenando oraciones”
Fecha: 23 de noviembre

COMUNICACIÓN
Responde pregunta

Utiliza vocabulario de
uso frecuente.

Interviene
espontáneamente
sobre temas de la
vida cotidiana.

Inicio

Inicio

Inicio

Indicadores

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian

Proceso

Logro

Proceso

X

Logro

Proceso

X

Logro

X

Alejandro Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo

X

X

X

Jeanpool
3.- Quispe Quispe, Camila

X

X

X

X

X

X

Alexandra
4.- Zapana Maquera, Santiago
David
TOTAL
%

2

2

1

3

2

2

50%

50%

25%

75%

50%

50%
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DIARIO DE CAMPO N°09

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 25 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Mis juegos verbales con las manos ”
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo con los juegos verbales de manos

me expreso

mejor.
Descripción de lo observado:
-Nuevamente usamos con los niños la Pizarra Digital Interactiva para observar como ellos
dicen en pantalla grande un video pero les recordamos el juego que nos enseñó Anabel
en el recreo y que todos querían hacer ¿recuerdan? Ian digo si se hace así con las manos
realizando la acción, Santiago no responde y Camila lo agarra a Leonardo con las manos y
empieza a dar palmadas por eso les he traído ese video “como jugar con las manos”, nos
señalan las reglas observa, guardar silencio y luego hablar muy bien pero todos juntos no
digo Santiago por turnos. Entonces se les pregunta ¿Qué partes de nuestro cuerpo se usa
en él juego? Camila digo las manos ¿Qué se hace para aprender? Ian expreso hay que
hablar y mover las manos ¿Cómo se mueve las manos? Santiago nos realizó los
movimientos ¿Con quienes se puede jugar? Leonardo expreso con Camila.

-Explico el Propósito de las clase: Hoy día Aprenderemos a jugar con las manos para
expresarnos mejor, por eso vamos a jugar con los amigos empleando normas de cortesía.
Preparamos el ambiente para explicar el proceso del juego: todos juntos le preguntamos
¿Cómo se pide a un compañero para jugar? Ian expresa por favor, Camila dice quieres
jugar, les digo muy bien sus ideas pero antes vamos a recordar todos en voz alta la
canción y a reconocer las palmas de las manos haber muéstrenme, sacudir las manos,
girar y cruzar posteriormente observamos y escuchamos como 2 voluntarios solicitan a su
compañero para jugar y se sientan frente a frente iniciando así el juego de manos.

Indicamos a los niños que este juego lo van a practicar con las mamis en casa ya que ellas
también han visto los videos y se han llevado un papel con las canciones y otras sorpresas
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más. En el juego enseñado nos dimos con la sorpresa que ellos sabían otros y después de
la sesión les comentaron a sus otros compañeros quienes nos expresaron que también
querían aprender así que para mejorar la estrategia se dio la oportunidad a los niños de
socializar con otros compañeros

que están mejor en su Expresión oral.; nosotros

propusimos 2 juegos de manos el de “chocolate” y “palmas” ellos nos trajeron “debajo de
un puente” “chocolate” “calle 24 “realmente fue un éxito.

Ayudan a Ordenar los materiales y los ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo
aprendido en una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? Jugar con las manos
respondieron todos ¿Qué materiales usamos? Las manos ¿Te gusto los juego ?todos
expresaron que sí.
Se les entrega un pequeño soporte para que se autoevalúen lo realizan con cuidado
colocan su nombre, se recepciona y se les da un abrazo para felicitarlos por su
participación.

Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.



Incorpora a su expresión normas de cortesía, sencillas y cotidianas.

Demostrando así el:
-Expresar sus ideas sobre las letras y movimientos de los juegos de manos
espontáneamente.
-Solicitar a sus compañeros adecuadamente el participar de los juegos.
-Expresar de una manera lúdica las letras del juego.

Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Estos juegos verbales ayudan a la fluidez del habla
-La actividad propicia a realizar una comunicación activa con sus pares
-El uso de los recursos audiovisuales ayuda a interiorizar el mensaje del juego de manos.

Aporte al que hacer profesional
-Brindar los espacios para comunicarse con todos sus compañeros a través del juego de
manos para mejorar su pronunciación de una manera natural.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 09: “Mis juegos verbales – manos”
Fecha: 25 de noviembre

COMUNICACIÓN
Indicadores

Interviene
espontáneamente
temas
de
la
cotidiana.
Inicio

APELLIDOS Y NOMBRES

Proceso

1.-Choque Fernandez, Ian Alejandro

sobre
vida

Incorpora a su expression
Normas
de
cortesía,
sencillas y cotidianas.

Logro

Inicio

X

Proceso

Logro
X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo Jeanpool

X

3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X
X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

TOTAL
%

178

X
X

2

2

4

50%

50%

100%

DIARIO DE CAMPO N° 10

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 28 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Mis juegos verbales con las canciones”
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo con los juegos de las canciones, me expreso mejor.
Descripción de lo observado:
Indicamos a los niños el ubicarse en el centro del aula ya que vamos a usar la Pizarra
Digital Interactiva formando

un semicírculo el video “A mi burro - Canción para niños”

¿alguien la conoce? Ninguno responde ¿de qué se tratara la canción? Camila dice del burro
¿Qué le pasar? Se quedan callados y Ian expresa está enfermo muy bien ahora nos toca
observar y recordar las normas, expresan hacer silencio dice Ian, Santiago después hay que
hablar, disfrutamos de la canción y responden a ¿Qué problema tenía el burro? Santiago
expreso está enfermo, Ian tiene gripe ¿Qué hizo? Santiago fue al hospital ¿Alguna vez te
enfermas? Todos

dicen sí. ¿Y

qué haces para curarte? Voy al doctor dice Camila

¿Podremos aprender la canción? Todos dicen si ¿Qué necesitaríamos? Santiago dice a
escuchar, Camila expresa hacer lo que hace el burro, si dice Leonardo.

-Explico el Propósito de las clase: Hoy día

Aprenderemos con los juegos de las

canciones me expreso mejor, por eso vamos a jugar a cantar con los amigos empleando
normas de cortesía.
Prepare el ambiente para explicar el proceso de la canción: solicitar con palabras mágicas
al compañero para jugar todos juntos formando un semicírculo se escucha a los niños decir
por favor quieres cantar dice Camila a Leonardo y él le dice si, Camila se queda parada
yo le digo que sucede no me digo gracias, muy bien se aclara si te invitan tienes que
agradecer entonces Ian invita a Santiago diciendo por favor quieres cantar, Santiago se ríe
y dice gracias.; ya todos ubicados empezamos a realizar los movimientos de la canción y a
recordar las frases pero antes recordamos que tenemos que hablar claro las palabras y
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respirar al termino de las frases todos ellos pusieron de su parte solo que a Leonardo le
constaba recordar algunas palabras lo acompañábamos y realizo así la acción. Se los
felicita realizamos el cantar 3 veces a solicitud de ellos les indicamos que pueden practicar
con las mamis en casa que ellas tienen un papel con la letra de la canción.

-Ordenan los materiales y los ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo aprendido
en una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? Camila expreso cantar, Santiago digo
cantar la canción del burro ¿Qué materiales usamos? Ian digo la Pizarra ¿Te gusto cantar
con los amigos? Todos expresaron si pero Leonardo esta vez lo digo muy fuerte sí.
Se les entrega un pequeño soporte para que se autoevalúen lo realizan con cuidado
colocan su nombre, se recepciona y felicitarlos por su participación.

Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana.



Incorpora a su expresión normas de cortesía, sencillas y cotidianas.

Demostrando así el:
-Expresar sus ideas sobre las letras y movimientos dela canción espontáneamente.
-Solicitar a sus compañeros adecuadamente el participar de la canción
-Expresar de una manera lúdica palabras en la canción.

Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Estos juegos verbales ayudan a la pronunciación en el habla
-La actividad propicia a realizar una comunicación activa con sus pares
-El uso de los recursos audiovisuales ayuda a interiorizar el mensaje de la canción
Aporte al que hacer profesional
-Practicar en las actividades permanentes canciones con este formato con movimientos y
gestos que lo ayudan a su Expresión oral de una manera lúdica y natural.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 10: “Mis juegos verbales – canciones”
Fecha: 28 de noviembre

COMUNICACIÓN

Indicadores

APELLIDOS Y NOMBRES

Interviene
espontáneamente sobre
temas
de
la
vida
cotidiana.

Incorpora a su expresión
Normas
de
cortesía,
sencillas y cotidianas.

Inicio

Inicio

Proceso

1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

Logro

X

Proceso

Logro

X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo Jeanpool

X

X

3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

X

1

3

4

25%

75%

100%

TOTAL
%
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DIARIO DE CAMPO N°11

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 30 de Noviembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo con los juegos de los trabalenguas,

me expreso

mejor.
Descripción de lo observado:
- Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo ya que vamos a usa la Pizarra
Digital Interactiva para lo cual ellos nos dictan las reglas que son escuchar, hacer silencio y
luego pedir la palabra por turnos. Para observar el video del trabalenguas “pepe pecas”
¿Qué problema tenía pepe pecas ?Camila dice quería pelar papas ¿Qué hacen? Santiago
expresa tiene un pico ¿Alguna vez ha expresado un trabalenguas? Todos dicen si menos
Leonardo le hacemos recordar el trabalenguas del “clavito” recién dice sí. ¿Podremos
aprender

el trabalenguas? Si expresaron todos ¿Qué necesitaríamos? Santiago dice

repetir, Ian escuchar, de nuevo les digo yo y todos dicen sí.

-Explico el Propósito de las clase: Hoy día

Aprenderemos con los juegos de los

trabalenguas, me expreso mejor, por eso vamos a jugar a decir los trabalenguas con
gestos y movimientos.
-Preparamos

el ambiente

para explicar

el proceso del

trabalenguas: Solicitar con

palabras mágicas al compañero para jugar todos juntos formando un semicírculo. Camila,
Santiago expresan por favor silencio para escuchar, Leonardo le dice a Ian con la mano en
su boca la señal de silencio entonces Ian dice ya. Damos lectura al trabalenguas

para

analizar con ellos algunas palabras que tienen dificultad. En esta oportunidad repasamos
Pecas, Pica y Pico 2 veces

y lo realizan muy bien todos, seguidamente el Repetir

pausadamente con ellos todas las frases del trabalenguas nos demoramos un poco con
Santiago le damos su tiempo y para hacer un poco más rápido les indicamos el tomar aire
y decir claro las palabras…todos lo intentan y lo logran entonces felicitamos a los niños
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por sus logros.

-Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo
aprendido en una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? todos dicen trabalenguas
¿Qué materiales usamos? La lengua y se ríen ¿Te gusto decir trabalenguas

con los

amigos? Todos expresan que sí.
Se les entrega un pequeño soporte para que se autoevalúen lo realizan con cuidado
colocan su nombre, se recepciona y felicitarlos por su participación.

Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.



Se apoya en gestos y movimientos al decir los trabalenguas

Demostrando así el:
-Expresar sus ideas sobre las letras y movimientos del trabalenguas espontáneamente.
-Solicitar a sus compañeros adecuadamente el participar del trabalenguas
-Expresar de una manera lúdica palabras en el trabalenguas
Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Los trabalenguas

ayudan a mejorar la pronunciación del niño de una manera lúdica y

atractiva mejorando así el habla
-La estrategia permite al niño colocarse el mismo un reto por superar en la fluidez al decirlo.

Aporte al que hacer profesional
-Practicar en las

actividades permanente trabalenguas que se trabajen en sesiones

diferentes y otras que traigan de casa.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 11: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”

COMUNICACIÓN
Indicadores

Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.
Inicio

Proceso

Logro

Se apoya en gestos y
movimientos al decir los
trabalenguas
Inicio

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

X

X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo Jeanpool

X

X

3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

X

1

3

4

25%

75%

100%

TOTAL
%
Fecha: 30 de noviembre
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DIARIO DE CAMPO N°12

I.E.I :N° 251 Cuna Jardín
Aula: Niños Solidarios
Área: Comunicación
Docente: Rosa María Cárdenas Flores
Fecha: 02 de Diciembre
Hora: 9.00 a.m.
Título de la Sesión: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”
Aprendizaje Esperado: Aprendiendo con los juegos de los trabalenguas, me expreso
mejor.
Descripción de lo observado:
- Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo ya que vamos a usa la Pizarra
Digital Interactiva para lo cual ellos nos dictan las reglas que son escuchar, hacer silencio y
luego pedir la palabra por turnos. Para observar el video del trabalenguas “tres tristes
tigres” ¿Qué problema tenía los tigres? Camila dice quieren comer ¿Qué hacen? Ian
expresa tiene 3 platos ¿Alguna

vez

ha expresado un trabalenguas? Todos dicen sí.

¿Podremos aprender el trabalenguas? Si expresaron todos ¿Qué necesitaríamos? Ian dice
repetir, Leonardo escuchar,
-Explico el Propósito de las clase: Hoy día

Aprenderemos con los juegos de los

trabalenguas, me expreso mejor, por eso vamos a jugar a decir los trabalenguas con
gestos y movimientos.

-Preparamos

el ambiente

para explicar

el proceso del

trabalenguas: Solicitar con

palabras mágicas al compañero para jugar todos juntos formando un semicírculo. Ian dice
por favor, Camila expresa silencio para escuchar, Leonardo le dice a Ian con la mano en su
boca la señal de silencio entonces Ian dice ya. Damos

lectura al trabalenguas

para

analizar con ellos algunas palabras que tienen dificultad. En esta oportunidad repasamos
Trigal ,trigo, tragaban 2 veces

y lo realizan muy bien todos, seguidamente el Repetir

pausadamente con ellos todas las frases del trabalenguas nos demoramos un poco con
Santiago le damos su tiempo y para hacer un poco más rápido les indicamos el tomar aire
y decir claro las palabras…todos lo intentan y lo logran entonces felicitamos a los niños
por sus logros.
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Ordenamos los materiales y nos ubicamos nuevamente en la llicla para socializar lo
aprendido en una asamblea respondiendo ¿Qué hemos hecho? todos dicen trabalenguas
¿Qué materiales usamos? La lengua y se ríen ¿Te gusto decir trabalenguas

con los

amigos? Todos expresan que sí.
Se les entrega un pequeño soporte para que se autoevalúen lo realizan con cuidado
colocan su nombre, se recepciona y felicitarlos por su participación.
Análisis e interpretación de lo observado:
Indicador:


Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.



Se apoya en gestos y movimientos al decir los trabalenguas

Demostrando así el:
-Expresar sus ideas sobre las letras y movimientos del trabalenguas espontáneamente.
-Solicitar a sus compañeros adecuadamente el participar del trabalenguas
-Expresar de una manera lúdica palabras en el trabalenguas

Relación de la los aspectos teóricos y la interpretación de lo observado en la clase
-Los trabalenguas

ayudan a mejorar la pronunciación del niño de una manera lúdica y

atractiva mejorando así el habla
-La estrategia permite al niño colocarse el mismo un reto por superar en la fluidez al decirlo.
-La actividad propicia a realizar una comunicación activa en grupo grande y pequeño.
-El uso de los recursos audiovisuales ayuda a interiorizar el texto del trabalenguas

Aporte al que hacer profesional
-Practicar en las

actividades permanente trabalenguas que se trabajen en sesiones

diferentes y otras que traigan de casa.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Sesión 12: “Ejercitando mi lengua con los trabalenguas”
Fecha: 02 de diciembre

COMUNICACIÓN
Indicadores

Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.

Se apoya en gestos y
movimientos al decir los
trabalenguas

Inicio

Inicio

Proceso

Logro

Proceso

Logro

APELLIDOS Y NOMBRES
1.- Choque Fernandez, Ian Alejandro

X

X

Joshua
2.- Delgado Yucra, Leonardo Jeanpool

X

X

3.- Quispe Quispe, Camila Alexandra

X

X

4.- Zapana Maquera, Santiago David

X

X

1

3

4

25%

75%

100%

TOTAL
%
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LISTA DE COTEJO (Salida)
Docente: Judith Herrera Salazar y Rosa María Cárdenas Flores
COMUNICACIÓN

Se expresa oralmente

 Repite como mínimo un
juego verbal.

 Incorpora a su expresión
normas de cortesía,
sencillas y cotidianas.

 Interviene
espontáneamente sobre
temas de la vida

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

SI
12

NO
-

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

12

-

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

10

02

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

08

04

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

11

01

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

10

02

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

10

02

05 71%

07 100%

06 86%

04 57%

06 86%

06 86%

06 86%

07 100%

02 21%

-

01 14%

03 43%

01 14%

01 14%

01 14%

-

07100
%
-

SI
NO

7%

07 100%
-

-

07
100%
- -

-

 Responde preguntas.

 Repite los fonemas que
se le indica.

Si

 Respira correctamente

 Realiza diferentes
sonidos

 Se apoya en gestos y
movimientos para cantar.

Si

 Se apoya en gestos y
movimientos al decir un
trabalenguas.

Si

06
86%
01
14%
93%

NO%
TOTAL RUBRO

 Sopla diferentes
materiales

1.- Arrazola Apaza, Jull Riquelme
(A)
2.- Choque Fernandez, Ian
Alejandro Joshua (B)
3.- Delgado Yucra, Leonardo
Jeanpool
4.- Estrada Mamani, Kevin Josue
(A)
5.- Quispe Quispe, Camila
Alexandra (B)
6.- Ramírez Chávez, Mateo
Eduardo (A)
7.- Zapana Maquera, Santiago
David (B)
SI%

Interactúa colaborativamente
manteniendo el hilo temático.
Evaluación

 Utiliza vocabulario de uso
frecuente.

APELLIDOS Y NOMBRES

Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.

Si

 Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.

INDICADORES

Expresa con
claridad sus
ideas.

-

SI

NO

TOTAL COM

87%

91%

73

11

13%

9%

87%

13%
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Sección: 4 Años “A” y “B”
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

93%

Se Expresa Oralmente

Se Expresa Oralmente en la
competencia

91%

87%

13%

7%

Expresa Ideas

87%

13%

9%

Utiliza Recursos

SI
Figura 3 Expresión

Interactúa
Colaborativamente

SI

NO

oral por capacidades.

Figura 4. Expresión

NO

Oral por competencia

En la figura N° 3 observamos la distribución de frecuencias de los

En la figura N° 4 observamos la distribución de

niveles de expresión oral del grupo de niños del plan de mejora en la

frecuencias del avance de la competencia de la

que evidenciamos que el 93% puede expresar con claridad sus ideas,

expresión oral del grupo de niños del plan de

frente a un 7% que aún no lo ha logrado, así mismo que utiliza variados

mejora en su totalidad al concluir el programa

recursos expresivos un 87% lo hace frente a un 13% que todavía se

que muestra que solo se ha avanzado en un

muestra callados, en la capacidad de Interactúa colaborativamente

87% de esta capacidad frente a un 13% que aún

interviniendo según el hilo temático se logró en un 91% de frente a un

no ha logrado esta capacidad.

9% que no se mantiene atento.
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ANEXO N° 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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191

192

193

194
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ANEXO N° 4
CUADRO DE URL DE VIDEOS
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CUADRO DE LAS URL DE LAS SESIONES

SESIÓN
4

TEMA
Canta a e i o u – Cantando

URL
https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8

Aprendo a hablar
5

Emociones para niños

https://www.youtube.com/watch?v=acz4wnn8-nk

Conciencia fonológica con

https://www.youtube.com/watch?v=GTvF-WcotqY

gestos
6

La lengua saltarina

https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38

7

Masajes

https://www.youtube.com/watch?v=VTOcheyNg_k

8

Cuento de ricitos de oro

https://www.youtube.com/watch?v=-ODFU0oXq20

Power point

http://www.slideshare.net/rasmia/construccion-defrases?from_m_app=android

9

10

Juego de manos –motivación

https://www.youtube.com/watch?v=h_8hrhV6afA

Juego de manos-practica

https://www.youtube.com/watch?v=KdrrhzqfL7U

Canción a mi burro le duele

https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E

la cabeza
11

Trabalenguas pepe pecas

https://www.youtube.com/watch?v=HDbSgKmIGEo

12

Trabalenguas tres tristes

https://www.youtube.com/watch?v=8Ac9HWGOBXE

tigres
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