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RESUMEN 

 

La presente investigación acción tuvo como participantes a los niños y niñas de 4 

años de la I. E. N° 324 “Corazón de María”. Para la ejecución de esta investigación se 

realizó la deconstrucción, identificando fortalezas y debilidades en la práctica docente, a 

través del análisis de los diarios de campo, además corroboramos esta información con la 

entrevista a la docente y la lista de cotejo, aplicada a los estudiantes, antes de aplicar el 

plan de acción. 

 En un segundo momento,  se planificó y ejecutó el Plan de Acción tomando en 

cuenta las teorías que respaldan la expresión oral y el aprendizaje de las habilidades 

lingüísticas  en edades tempranas, lo que amparo la propuesta pedagógica. 

Posteriormente, se reconstruyó la práctica docente, añadiendo la propuesta 

pedagógica, que consistía en la aplicación de sesiones, periódicamente, con el uso de 

material educativo motivador para mejorar la expresión oral en los niños y niñas. 

Por último, de los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación y la lista 

de cotejo final que se aplicó concluida la propuesta pedagógica, se comprobó que la 

aplicación periódica de juegos verbales mejora la expresión oral en los niños y niñas, 

cumpliendo de esta manera los objetivos propuestos en esta investigación acción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar no solo es emitir sonidos algo comprensibles, hablar significa poder expresar 

sentimientos y emociones, deseos, ideas, pensamientos y vivencias, hablar significa estar 

en contacto real con personas,  por ello  propiciar el desarrollo de la  expresión oral es una 

obligación prioritaria que todo docente debe procurar desarrollar en sus estudiantes. Según 

la curricula  peruana hablar,  es una capacidad para la vida que permite el desarrollo 

personal y el progreso de la sociedad. Indudablemente que una sociedad cuyos habitantes 

puedan hablar y dejar hablar, es sin duda una sociedad que podría llegar a evitar  la guerra 

y  la pobreza. 

La presente investigación acción pretende alcanzar a todos los docentes del nivel 

inicial sesiones de aprendizaje con juegos verbales para mejorar la expresión oral 

utilizando variedad de materiales. Como parte de la investigación, nos dimos cuenta que 

también coadyuvo al progreso de la habilidad el afecto, el movimiento y  los cambios de 

escenarios, estos últimos entusiasman y permiten establecer lazos de confianza, liberando 

de tensiones y propiciando una comunicación fluida. 

La aplicación de este plan de mejora, permitió el progreso de la expresión oral en 

los niños y niñas de 4 años, aquellos niños, en los que menos  se observó  su mejora, 

fueron  los que inasistieron,  superaron lo permitido y también los niños cuya intervención 

debe ser más especializada por que las dificultades son de otra naturaleza. 

En el primer capítulo se empezó desarrollando  el problema de investigación, 

describiendo las peculiaridades del contexto educativo, la caracterización y deconstrucción  

de la práctica educativa, la formulación del problema y el objetivo de la investigación 

En el segundo capítulo se revisa el sustento teórico de la expresión oral y de la 

intervención pedagógica, a través de la revisión de lo que es un programa educativo, así 

mismo se desarrolló la expresión oral en la educación inicial peruana  

En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico  en donde se plantea el tipo 

de investigación,  los actores que participan, las técnicas e instrumentos, el análisis y la 

interpretación de resultados. 

El cuarto capítulo desarrolla la Propuesta Pedagógica alternativa, describiendo sus 

componentes, reconstruyendo la práctica y presentando el plan de acción. 

En el último capítulo, se realiza la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

allí se describen las acciones pedagógicas realizadas se presenta la interpretación de los 

resultados. Finalizamos el trabajo con las conclusiones, recomendaciones y anexos 

correspondientes.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Diagnóstico  

 

La I.E. N ° 324 “Corazón de María”, se encuentra ubicada al oeste de la Provincia de 

Ilo a un costado del Mercado Pacocha, en una zona netamente urbana a  300 mts. 

aproximadamente de la orilla del mar.  Funciona desde 1977, atendiendo a niños y niñas  

de 2, 3, 4 y 5 años. 

 

El funcionamiento de la I.E. está representado por la directora el personal docente (4), 

el personal auxiliar (2), el personal administrativo (2) y personal voluntario de apoyo (4),  el 

trabajo se realiza bajo el monitoreo de la UGEL Ilo. 

 

La zona céntrica en  donde se encuentra la I.E. está rodeada de comercio y cercana a 

urbanizaciones de vivienda. Por la ubicación geográfica y económica cuentan con grandes 

oportunidades de  ofrecer ricas experiencias pedagógicas a los estudiantes. En el aspecto 

cultural, la zona cuenta con servicios de transporte, salud,  cultura y recreación y con vías 

de comunicación cercanas, lo  que posibilita diversos escenarios de aprendizaje. En cuanto 
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a la recreación, la  I.E. se encuentra cercana a parques recreacionales, plazas y jardines 

públicos. 

 

 En los aspectos de salud, se observa que por encontrarse nuestra Institución Educativa 

muy cercana a la orilla del mar,  podemos detectar algunos problemas respiratorios 

recurrentes en la población en general y con mayor énfasis en la población infantil, que 

durante los meses de invierno debido a la humedad y frío persistente, unido a la 

contaminación del aire, incrementan las posibilidades de desarrollar infecciones 

respiratorias, lo que afecta la asistencia de los niños y niñas a la cuna jardín. 

 

La principal ocupación de los padres de familia es el comercio; algunos padres son 

empleados, otros profesionales y otros  trabajadores independientes. Las madres son 

comerciantes, profesionales, empleadas y en mínimo porcentaje, amas de casa. La 

condición económica es de nivel regular. Debido a que el mayor porcentaje de   los padres, 

se dedica al comercio,   permanecen muchas horas en las inmediaciones del mercado, con 

sus hijos, lo que indudablemente afecta en el feet back de apropiación del lenguaje oral, 

que se da en la relación con la  familia, los padres al  no contar con  tiempo por  cuestiones 

laborarles, dejan de lado el tiempo de calidad que deben disfrutar  con sus hijos afectando 

la  estimulación del lenguaje.  

 

 En cuanto al aspecto social,  se observa que las familias de la población infantil 

provienen de las diferentes provincias y ciudades del Perú, como causa directa de la 

migración. Encontramos que la  mayoría, son migrantes de regiones alto andinas  como 

Puno, Moquegua, Arequipa y Tacna, en menor porcentaje  los  padres son migrantes de 

otras regiones, como Lima, Ica, el norte y oriente del país. Lo que sin duda afecta la 

expresión oral de los pequeños estudiantes ya que sus familias, en su mayoría, no son 

buenos referentes para su desarrollo. 

 

En cuanto al nivel educativo de los padres de familia, en su mayoría ha concluido sus 

estudios, continúan en porcentaje los padres con estudios superiores y profesionales y en 

un mínimo porcentaje no han concluido sus estudios secundarios.  Un gran porcentaje los 

Padres de Familia presentan bajo nivel sociocultural, no cumplen con su rol educador y la 

falta de estimulación en el lenguaje se traduce en mala pronunciación, pobre vocabulario y 

desconocimiento de una adecuada expresión oral en general. 
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En lo que respecta a inasistencia a nivel de la institución alcanza un 25% y en cuanto a 

los niños y niñas de 4 años, la asistencia alcanza un 70% en promedio mensual, siendo la 

inasistencia en un 30%; de ello  se deduce una situación que resta la  positiva intervención 

pedagógica, ya que el ausentismo no permite un real avance en el desarrollo de las 

habilidades de los niños, el ausentismo  se da sobre todo en la época de invierno, debido 

a  enfermedades respiratorias.  

 

Otro punto importante son las características de los niños y niñas, ellos y ellas  son 

vivaces, con deseos de aprender. A pesar de la poca motivación en el entorno familiar, 

observamos niños con gran capacidad intelectual. Además las experiencias adquiridas en 

su entorno, al quedarse gran parte de su tiempo libre en los alrededores del mercado 

Pacocha, permiten a los niños y niñas, ser autónomos, independientes, audaces,  y con 

deseos de expresarse. 

 

El aula  está ubicada al fondo de la I.E. es  grande,  está al lado del patio, lo que 

constituye un aspecto positivo,  ya que brinda condiciones para el cambio de escenarios y 

condicionar mejor la atención de los estudiantes, por otro lado, en cuanto a lo negativo, al 

compartir el aula con la sección de 5 años en el turno de la mañana, se encuentra un poco 

abarrotada de estantes y material educativo, situación que puede disponer a la distracción 

de los niños y niñas. 

 

El funcionamiento del área pedagógica en la  sección de 4 años se realiza a través del 

método constructivista, se brinda al niño y niña, conocimientos y práctica del trabajo 

solidario en grupo, sin embargo todavía existen algunas falencias en la aplicación de tal 

corriente por parte de la docente del aula, siendo a veces demasiado directriz y no brinda 

oportunidades a los estudiantes para que  construyan su propio aprendizaje, por otro lado, 

deja de lado las experiencias previas y no consolida adecuadamente los procesos 

pedagógicos. 

 

En cuanto a Planificación curricular, en la sección, la docente, cuentan con el modulo 

completo de  las rutas del aprendizaje, está capacitada en la elaboración de unidades 

didácticas,  tiene experiencia, es responsable y puntual, con ganas de aprender, superarse, 

y participa en  cursos de capacitación continuamente. Sin embargo,  ella misma manifiesta 

algunas debilidades en lo que respecta a la aplicación de estrategias específicas de la 

expresión oral, la docente tiene preparación en aspectos pedagógicos, pero carece de 
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especialización en problemas de  la expresión oral, lo que redunda en la intervención 

oportuna para atender problemas individuales.  

   

En  lo referente a la ejecución curricular,  la aplicación de estrategias propuestas en las 

rutas, no  son aplicadas en su real dimensión, ya que la propuesta del enfoque comunicativo 

verbal  implica  la aplicación de estrategias de comunicación de manera integral, 

observamos que la docente aplica procedimiento pedagógicos adecuados pero que debería 

dar mayor énfasis a la expresión oral porque es una capacidad para la vida que se relaciona 

con todas las demás áreas del currículo.  Así mismo su diagnóstico no  evidencia el 

problema  de oralidad que presentan sus estudiantes,  la docente manifiesta que algunos 

niños tienen problemas de expresión pero aun así hasta la fecha no aplico un plan de 

mejora o un plan de acción continúa para atender a aquellos estudiantes que necesitan 

desarrollar tales habilidades. Los escenarios que ofrece la docente en su práctica cotidiana, 

son diversos permitiendo que los niños y niñas vivencien ricas experiencias, lo que faltaría 

es rememorar estas experiencias a través de la aplicación de las asambleas de manera 

cotidiana.  Su programación y ejecución no considera canciones, rimas, retahílas, entre 

otras. 

En cuanto al Material Educativo, para mejorar la expresión oral no es suficiente, ni 

variado, ni pertinente para desarrollar las habilidades comunicativas. Podemos observar 

que otro de los problemas es que algunas veces la docente no desarrolla lo planificado. En 

líneas generales se obtienen buenos resultados pero se puede mejorar la expresión oral 

del grupo de niños y niñas de 4 años.  

La evaluación es permanente, flexible y respeta los progresos individuales de cada 

niño, así mismo se mantiene informados a los padres de familia tanto en forma individual a 

través de entrevistas  personales,  como  también a través de las boletas informativas al 

finalizar el  trimestre. 

La docente cuenta con documentos  de evaluación: registro auxiliar,  registro oficial 

en el SIAGIE. Entre los instrumentos ejecutados tenemos las lista de cotejo, el anecdotario, 

el registro de observación, la ficha de observación. Los principales procedimientos son la 

observación, la aplicación de listas de cotejo y escalas. Ella  realiza la evaluación de 

contexto a partir de las entrevistas con padres de familia y aplicación de la ficha integral, al 

inicio del año escolar, luego evalúa  los aprendizajes previos que traen los niños y niñas a 
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través de la aplicación de la lista de cotejo, se analiza y se sistematiza los resultados  y los 

toma en cuenta para la programación y ejecución educativa.  

Observamos en el grupo de niños y niñas tienen variadas inteligencias, pero 

predominan la  cinestésica,  musical, inter e intra personal y lingüística, situación que la 

docente no aprovecha ya que el esquema de sus actividades significativas pocas veces 

varia, algunas veces presenta actividades innovadoras, pero no siempre y en lo cotidiano 

no toma en cuenta la variedad de inteligencias en su grupo de niños, para el aprendizaje 

de estos niños se debe tener en cuenta en las actividades estos aspectos, para variar la 

presentación de los desafíos de aprendizaje. 

En cuanto a los procesos pedagógicos, observamos que la problematización está 

por debajo del desafío que los  estudiantes podrían resolver, son de baja demanda 

cognitiva, igualmente, no da mucho tiempo o simplemente suple el recojo de saberes 

previos, igualmente la evaluación y metacognición son olvidadas, termina con una ficha 

pero no hay más reflexión al respecto 

En  cuanto  a  la  organización  de  los  niños  y  niñas podemos observar como 

debilidad que la docente  propicia con mayor énfasis el trabajo individual lo que no favorece 

al desarrollo de la expresión oral, por la falta de intercambio verbal con sus pares. 

Uno de los logros que  ha obtenido  en el área de comunicación, son los niveles de 

expresión   artística como el dibujo (función simbólica). Igualmente la expresión corporal, 

los niños y niñas, bailan y dramatizan de manera adecuada. 

 

Revisando los diarios de campo de la docente de aula, encontramos debilidades en 

el desarrollo de la práctica pedagógica. Conocer estas debilidades nos permite encontrar   

los medios y recursos pedagógicos para mejorar la intervención educativa.  

 

Los estudiantes presentan las siguientes fortalezas 

 Muestran disposición, entusiasmo y buen ánimo para el aprendizaje de juegos 

verbales  

 Su nivel de madurez se relaciona directamente con su edad cronológica 

 Les agrada dialogar entre ellos 

 Se expresan a través de diversos lenguajes como la danza, las actividades gráfico 

plásticas dibujo y modelado 
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 El nivel de comprensión  de los niños y niñas, en términos generales es bueno  

 Un 40% de los niños y niñas han estudiado desde la edad de 2 años 

 

La profesora presenta las siguientes fortalezas 

 Tiene años de experiencia en la docencia 

 Es responsable y  puntual 

 Se está capacitando continuamente 

 Tiene un trato horizontal y respetuoso con los estudiantes 

 

Las debilidades de los estudiantes son: 

 Algunas familias de los estudiantes tiene raíces altoandinas, lo que no resulta ser 

un buen referente para la expresión oral, sobre todo en lo que respecta a la 

pronunciación 

 Un gran porcentaje de estudiantes de la sección de 4 años, no pronuncian 

adecuadamente las palabras 

 Un gran porcentaje de niños y niñas evidencia un  vocabulario pobre 

 Casi la totalidad de los estudiantes no describen los objetos, se quedan al nivel de 

expresión corporal cuando se les pide describir  

 Por la sobrecarga laboral los padres no disponen de tiempo y no ofrecen espacios 

de calidad a sus niños y niñas, por ello el feet back necesario para la estimulación 

del lenguaje en el seno familiar no se da 

 

La profesora presenta las siguientes debilidades: 

 

 El diagnóstico del aula que la docente ha realizado no evidencia los problemas 

existentes, en lo referente a la comunicación oral, por tanto no  lo abordo 

pedagógicamente. 

 La docente no aplica en forma permanente y continua juegos verbales en sus 

actividades significativas del área de comunicación 

 Los materiales y recursos no son novedosos, ni en cantidad ni en variedad 

necesaria para desarrollar la expresión oral  

 La docente, según la entrevista,  manifiesta no tener especialización en el abordaje 

de problemas de la expresión oral 

 La docente no es muy afectiva con los niños y niñas a pesar de su tierna edad  
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 Durante la ejecución de sus clases  mayormente trabaja en grupo grande y no en 

equipos 

 No varia demasiado los escenarios durante la actividad significativa y la jornada 

diaria  

 La docente algunas veces no ejecuta lo que tiene programado   

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

Como se aprecia en el mapa conceptual de la deconstrucción  se aprecian debilidades en 

la práctica pedagógica como: la aplicación de actividades rutinarias poco significativas, uso 

de material educativo poco variado y en cantidad insuficiente  

1.2 Análisis categorial, análisis textual- teorías científicas 

 

Se aprecia en los cuadernos de campo,  que el problema  detectado en los 

estudiantes de la sección, es la inadecuada expresión oral, debido a múltiples  causas,  una 

de ellas, es que la docente no ha logrado detectar la magnitud de esta problemática en el 

grupo de sus estudiantes, ya que según Piaget (1986) de 2 a 6 años el lenguaje se 

convierte en un medio importante de autoexpresión y de influencia de los otros,  en este 

periodo los niños empiezan gradualmente a descentrarse, es decir a hacerse menos 

egocéntricos y a entender  otros puntos de vista diferentes a los suyos. Por tanto  la docente 

al no aplicar diariamente estrategias comunicativas específicas para esta área, como son 

los juegos verbales no contribuye a superar el problema. Según Skinner, citado por 

LA PLANIFICACIÓN NO SE RESPETA, SE IMPROVISA O SE CAMBIAN LAS ACCIONES 
POR OTRAS NO PROGRAMADAS   

¿ Qué hacemos para que los niños y niñas de 4 años de la I.E. N° 324 "Corazon de María" 
desarrollen su expresión oral?

ACTIVIDADES RUTINARIAS, CON 
ESTRATEGIAS POCO VARIADAS  PARA EL 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

EL MATERIAL EDUCATIVO ES POCO 
VARIADO Y EN CANTIDAD INSUFICIENTE 
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Castrillón (2014), explica la susceptibilidad del lenguaje en ser influenciado y modificado a 

través de modelos y estímulos. Las estrategias como son los juegos verbales según el 

Ministerio de Educación (2010) son procedimientos que logran que determinadas 

competencias se desarrollen en forma eficiente. Los juegos verbales como las adivinanzas, 

reproducción de cuentos, canciones, poesías, trabalenguas, rimas y  retahílas, según 

Triveño et al (2010) proporcionan grandes ventajas al desarrollo de la expresión oral 

aportando diversión de manera natural al aprendizaje de tal habilidad, fomentando la 

reflexión, el razonamiento, estimulando la participación activa familiarizando a los niños 

con el medio que los rodea, perfeccionando conceptos, enriqueciendo el vocabulario, 

permite la fluidez de lenguaje, la vocalización la concentración entre otras muchas. Estas 

estrategias no son de desconocimiento  de la docente, el problema reside en su no 

aplicación.  

La fortaleza encontrada es que la docente reconoce no haber realizado un 

concienzudo diagnóstico del grupo de niños que le permitiría detectar los reales problemas 

y así poder programar las acciones pertinentes que atiendan las prioritarias necesidades 

de aprendizaje.  

 

Igualmente el material  que utiliza la docente  para el desarrollo de la  expresión oral 

es  poco en cantidad y  de escasa variedad, durante la ejecución del programa hemos 

utilizado cantidad de material que ha llamado la atención a los niños y niñas, coadyuvando 

el proceso de aprender a escuchar atentamente, reteniendo secuencias de ideas en su 

memoria, gozando de la belleza y sonoridad de algunas palabras, ritmos y rimas, 

motivando sus ganas por aprender, prestar atención y deseos  de utilizar el lenguaje. Lo 

que resulta importante ya que el aprendizaje significativo  según Ausubel, debe darse como 

parte necesaria para el proceso pedagógico, de la misma manera el material motiva y 

permite el intercambio verbal del adulto con el niño y de los niños con sus compañeros, 

debido a eso es que uno de los autores que más se ha tomado en cuenta para esta 

propuesta es Vigotsky. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

El Currículo Nacional, propone el enfoque comunicativo verbal como una de las 

competencias más importantes a desarrollar, dada la relación directa que tienen el lenguaje 

con las demás áreas de aprendizaje, de allí que observamos en las rutas de aprendizaje 

diversas estrategias para desarrollar estas habilidades comunicativas.  



9 
 

Además es de conocimiento, que en nuestro país, los resultados obtenidos en  

comprensión lectora en pruebas internacionales como PISA y  LLECE, son bajos,  y la 

comprensión lectora,  tiene que ver con la competencia verbal,  trabajada desde el nivel de 

educación inicial. De la misma manera, la provincia de Ilo, en los resultados obtenidos el 

2015 de la prueba Censal, prueba nacional que se toma al nivel primario, está por debajo 

de los resultados obtenidos en las otras dos provincias de la región. Según Ramírez (2002) 

la expresión oral es un elemento básico para la convivencia y es la forma más relevante 

del lenguaje, en realidad todo el quehacer humano se desenvuelven en circunstancias de 

lenguaje oral. Por estas situaciones es que se hace necesario abordar la expresión oral 

como una prioridad.  

 

Las situaciones asociadas a esta problemática dentro de la institución y más 

específicamente en la sección de 4 años, es el origen alto andino del 60%  las familias de 

los niños y niñas, unido a la sobre carga laboral del 80% los padres y el poco tiempo de 

interacción brindado a sus niños. En los diarios de campo, se ha detectado la problemática 

de expresión oral de los niños, la  docente de la sección, no evidencio en su diagnóstico 

de aula, esta situación, por lo que  no aquilato  como una necesidad prioritaria la expresión 

oral del grupo de estudiantes a su cargo, por tanto no la abordó  con la cotidianeidad 

necesaria, a través de estrategias idóneas para superar la problemática, no es que no las 

conozca, sino más bien no las aplicó periódicamente,  por otro lado el escaso uso de 

material novedoso hace que los niños y niñas no exploten su potencial. Sin lugar a duda, 

esta investigación acción ofrecerá una propuesta importante para todos los y las docentes 

de educación inicial de la provincia y la región. 

 

Por todo lo expuesto, el problema de la investigación  acción es la inadecuada expresión 

oral en los niños y niñas, lo que nos lleva a plantearos la siguiente interrogante: ¿Qué debo 

hacer para mejorar la Expresión Oral de los niños y niñas de 4 años de la I.E. N° 324 

“Corazón de María”? 

 

1.4 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de los  juegos verbales en la expresión oral en niños y niñas 

de 4 años de la I.E. N° 324 “Corazón de María” 2016 
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Objetivo Específicos 

 Identificar el nivel de la expresión oral antes de aplicar los juegos verbales en niños 

y niñas de 4 años de la I.E. N° 324 “Corazón de María” 2016 

 Aplicar los juegos verbales para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 4 

años de la I.E. N° 324 “Corazón de María” 2016 

 Identificar el nivel de la expresión oral  después de aplicar  juegos verbales en niños 

y niñas de 4 años de la I.E. N° 324 “Corazón de María” 2016 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 

2.1       LA EXPRESIÓN ORAL  

Según Barolo (s/f)  la expresión oral es la destreza o habilidad  de comunicación  

que se interrelaciona con capacidad de comprender lo que se escucha. La comprensión 

oral implica la bidireccionalidad  dentro de una conversación,   mediante  esta capacidad  

se puede enunciar pensamientos, sentimientos, deseos. Debe entenderse en el contexto 

de expresar e interpretar lo que se escucha. 

Ramírez (2002), define  a la  expresión oral como el  intercambio entre emisores y 

receptores, que han desarrollado capacidades y competencias de dominio comunicativo 

oral. 

La expresión oral, es la habilidad para establecer la comunicación, empleando 

diversos recursos verbales con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. La expresión 

oral es un elemento básico para la convivencia y es la forma más relevante del lenguaje. 

 

La familia juega un rol trascendental frente al desarrollo de la expresión oral, porque 

es en el hogar donde se originan las primeras situaciones comunicativas, a través del uso 
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de la palabra, donde el contacto social es verbal en consonancia con lo afectivo y lo 

significativo de esta situación. 

 

Algunos niños y  niñas en edad infantil tienen  dificultades en su expresión oral y  

las experiencias comunicativas en el contexto familiar, escolar y social van a generar 

riqueza o pobreza en su desenvolvimiento personal. El lenguaje, nos dice Vygotsky, es un 

instrumento imprescindible para el desarrollo social y cognitivo del niño, establece que el 

pensamiento es “habla sin sonido”, donde la palabra da la posibilidad de operar 

mentalmente los objetos, y cuenta con un significado específico para cada contexto 

situacional y se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de 

estímulos. 

 

2.2  TEORIAS  QUE SUSTENTAN  LA EXPRESIÒN ORAL 

  

Para Figueroa (s/f), Whorf, explica el  lenguaje mediante el determinismo lingüístico. 

El determinismo  considera el lenguaje como una herramienta que determina el 

pensamiento del ser humano y la forma como apreciamos la realidad. Comparó lenguas 

de diferentes países y descubrió las diferencias de pensamiento relacionadas al lenguaje, 

por lo que concluyó que el lenguaje determina el pensamiento. Considera que has dos tipos 

de determinismo, el débil y fuerte. 

a.- Determinismo Débil.- el  lenguaje tiene cierta influencia en la conceptualización y 

recuerdo de la realidad. 

b.- Determinismo Fuerte.- el lenguaje influye totalmente en el pensamiento al punto que 

terminan siendo lo mismo. 

Castrillón (2014) explica que para Skinner,  el lenguaje, mediante la teoría del 

conductismo, no es algo innato, es una conducta y es susceptible de ser influenciada, 

modificada o reforzada con el condicionamiento operante, a través de modelos y estímulos. 

Domínguez (2015)  dice que Chomsky explica que los seres humanos tenemos 

capacidades innatas que permiten el desarrollo del lenguaje,  a través de un estudio él 

comprobó que existen componentes lingüísticos universales, además menciona que existe 

un periodo crítico para el lenguaje, este comienza en el nacimiento y concluye en la 

pubertad. Establece diferencias entre dos procesos: 
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a. Adquisición del lenguaje: que es espontanea, se adquiere con facilidad y rapidez, 

además este proceso sigue una línea determinada de momentos de acuerdo a los 

estímulos que se le brinde. 

b. Aprendizaje del lenguaje: que se da periodos más adelante y su aprendizaje es 

similar al aprendizaje de otras habilidades, interviniendo la memoria, la práctica, entre 

otras. 

Hidalgo (2010) refiere que  Piaget y Vigotsky,  realzan la importancia del lenguaje 

para el ser humano, pero le dan una explicación distinta, Piaget básicamente rescata 

interacción de la herencia, la maduración y la experiencia. Debido a ello, dice que los niños 

pequeños no pueden desarrollar aspectos lingüísticos complejos, dando énfasis a la 

maduración y para Vigotsky la importancia del medio es vital para su desarrollo. 

Piaget (1986), explica el lenguaje a través de la teoría del constructivismo.  Para 

Piaget, existe una relación directa del lenguaje con el pensamiento, pero hace énfasis en 

que el pensamiento no se reduce al lenguaje. Según menciona el lenguaje oral tiene dos 

fases: 

Egocentrismo: utiliza el lenguaje para satisfacer sus necesidades y establecer su 

propio yo. El niño habla de sí mismo, presentándose los monólogos, que son los momentos 

que observamos en los niños cuando parece que hablaran solos. 

Lenguaje social: la interacción con las personas de su entorno determinan el 

lenguaje, cuanto más ricas y numerosas sean, se estimulará mejor el desarrollo del habla. 

Después puede dar paso a un pensamiento crítico reflexivo  

Según Hidalgo (2010) menciona la relación que tiene el lenguaje con la sociedad. 

Vigotsky utiliza el enfoque social como la teoría que explica el lenguaje, en ella manifiesta 

que el lenguaje es la base del pensamiento y que a su vez está determinado por el medio 

social y sirve para entablar relaciones dentro de la sociedad. Aunque tienen orígenes 

distintos el pensamiento y el lenguaje se conectan y complementan. 

Entonces queda claro que esta teoría sustenta los orígenes del lenguaje como 

sociales, incluso desde el comienzo mismo de la infancia. Tanto el lenguaje receptivo como 

el productivo tienen sus raíces en los intercambios entre él bebe y quien lo cuida. 

Prácticamente toda vocalización del niño es interpretada como manifestación social, como 

si él bebe comunicara algo. 

Vygotsky creía que hay un momento durante la lactancia y la edad temprana en que 

el pensamiento se origina sin el lenguaje y que este se usa únicamente para la 
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comunicación. Después entre los dos y los 3 años, aparecen el pensamiento y el habla; 

desde este punto en adelante, ni el habla ni el pensamiento volverán a funcionar igual. Con 

la aparición del pensamiento y el habla,   el pensamiento adquiere una base verbal y el 

habla se hace intelectual porque se usa para pensar. La sociabilidad del niño es el punto 

de partida de sus interacciones sociales con el medio que lo rodea. 

 

López (2006) comenta en su libro sobre las Teoría de las Inteligencias Múltiples que  

Gardner, precursor de esta teoría,  visualiza  la inteligencia no como algo unitario,  sino 

más bien un conjunto de habilidades que agrupa diferentes capacidades específicas, con 

distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 

independientes. Gardner considera la inteligencia como una potencialidad combinada que 

puede desarrollarse y crecer (o decrecer) a lo largo de la vida del individuo. El autor la 

define como la “capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos 

en una o más culturas“. 

 

López (2006) añade que Howard Gardner postula que  así como hay muchos tipos de 

problemas que resolver, también hay varios tipos de inteligencia. El y  su equipo de la 

Universidad Harvard han identificado ocho tipos distintos de inteligencias la Inteligencia 

lingüística, la Inteligencia lógica-matemática, Inteligencia Espacial, Inteligencia Corporal - 

Kinestésica, Inteligencia Intrapersonal  Inteligencia Interpersonal y la  Inteligencia 

Naturalista. La inteligencia que tiene directa  relación con la investigación es la Lingüística. 

 

Inteligencia Lingüística: según López (2006) es aquella inteligencia que desarrolla la 

habilidad de describir situaciones, explicar argumentos, utilizar la metáfora y la retórica, 

permite establecer relaciones con otros. Este tipo de inteligencia es la que tienen los 

escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios, para 

desarrollarse. 

 

2.3 ¿QUÉ ES HABLAR?  

Ramírez (2002), nos expresa, hablar es intercambiar mensajes coherentes, 

comprensibles, consiste en compartir información, sentimientos, intereses, necesidades, 

puntos de vista,   y se da en el marco  de  una situación donde el que habla  sabe expresar 

y sabe escuchar. 
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2.4 CONDICIONES DE UNA BUENA EXPRESIÓN ORAL 

Sánchez et al (1996) expresa que las condiciones que deben existir para que la 

expresión oral se desarrolle adecuadamente son: 

 Maduración del sistema nervioso 

 Estructuras del aparato fonador completas y en óptimas condiciones 

 Estructuras auditivas en condiciones ideales 

 Cognición intacta o por lo menos una inteligencia mínima aceptable 

 Evolución psico afectiva idónea  

 Relaciones  interpersonales positivas  

 Estimulación del medio cercano  

 

2.5  IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

De acuerdo a Ramírez (2002), la importancia de la expresión oral es diversa y 

alcanza todas las actividades humanas, las formales e informales, las del ámbito 

profesional, laboral, familiar y personal. Mediante la expresión oral se puede:  

 Comunicar sentimiento, deseos, pensamientos e información 

 Desarrollar habilidades y cognición 

 Relaciona con los demás de manera positiva 

 Construir una sociedad del conocimiento 

 Establecer una sociedad democrática y fraterna 

 

2.6   ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD 

Piaget (1986) menciona las siguientes etapas: 

a.- Etapa pre lingüística (0- 12 meses) que va desde el nacimiento hasta el año de edad 

aproximadamente. Los niños y niñas se inician con sonidos orales, que utilizan 

distintamente para divertirse con su práctica. En eta epata es importante la interacción con 

la madre o cuidadora, se debe tomar en cuenta las características peculiares de cada 

infante. Se presenta el llanto y demuestran sensibilidad ante los sonidos fuertes o ruidos. 

Él bebe se expresa mediante arrullos, mirada directa y el esbozo de la sonrisa, que se 

puede manifestar en risa social y sonrisa espontanea, además se manifiesta con parloteos 

y gruñidos, la lalación, responde cuando lo llaman y aparece una intención de comunicarse. 
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b.- Etapa lingüística (1 a 6 años).- empiezan a enunciar sus primeras palabras, surgen 

las holofrases, el habla telegráfica. 

De 8 a 12 meses habla social, imita gesticulaciones y sonidos, aparece el juego simbólico, 

cada vez progresa más la capacidad de comprender más que la expresiva, menciona y 

señala objetos y personas conocidos y desconocidos. 

De 18 meses a 2 años, el niño emite frases pero con sentido completo, su vocabulario esta 

mejor desarrollado, pero todavía existen errores de dicción, identifica  masculino y  

femenino. ,   

De 2 a 3 años, el niño.- aparece el interrogante ¿Por qué? ¿Para qué? Construye frases, 

es normal que se presenten  errores en el singular y plural. Y utiliza  la realidad y la ficción 

en su narrativa. 

De 3 a 4 años.- interactúa con los demás, empieza a conjugar algunos verbos, ya no 

pregunta tanto. Va combinando palabras  en oraciones complejas. 

De 4 a 5 años.- su pronunciación cada vez es mejor, sus frases tienen estructura compleja. 

Aplica adecuadamente el lenguaje a la realidad, entiende órdenes y frases, se muestra 

atento a la narrativa de cuentos cada vez más largos. 

De 5 a 6 años.- pueden aparecer algunas deficiencias en la conversación,  utiliza frases de 

todo tipo, socializa a través del dialogo, entiende metáforas, sarcasmos y chistes.  

 

2.7  DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL COMO PARTE DEL DESARROLLO 

INTEGRAL  

El desarrollo del lenguaje durante la vida del niño se relaciona con el desarrollo 

integral asociado a distintos aspectos  

 Para que exista un desarrollo de la expresión oral adecuado, el niño o niña tiene que 

constar con un sistema nervioso maduro, a nivel central y periférico, relacionándose su 

progreso con el desarrollo del sistema motor general y con el desarrollo del sistema  

fonoarticulador en particular. 

 Atiende también al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual, hasta la función simbólica y el desarrollo del pensamiento. 

 También está relacionado con el desarrollo socioemocional, ya que es el medio cultural. 

Social y sus interrelaciones con él bebe inicialmente  y  con el niño después que tiene 

que ver directamente con la expresión oral. 
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2.8 DIMENSIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL: 

 

Lizandra (s/f) menciona que entre las dimensione que compone el lenguaje y que son 

esenciales para lograr una comunicación eficaz tenemos: 

 Dimensión Fonológica: Se refiere a los fonemas (cada uno de los sonidos 

simples del lenguaje hablado). El fonema está caracterizado por detalles no 

completas de rasgos fonéticos ya sean acústicos  y /o  articulatorios, la 

pronunciación concreta del fonema depende de la posición en la palabra que 

determinara los otros rasgos fonéticos relevantes para así poseer una articulación 

comprensible y completa 

 Dimensión Semántica: Esta dimensión está relacionada al significado, al sentido 

e interpretación de las palabras, las expresiones o símbolos, supone una 

correspondencia entre las expresiones y las situaciones u objetos reales, no reales 

o abstractos. La semántica estudia el significado de los signos lingüísticos y de 

sus combinaciones 

 Dimensión Sintáctica: Estudia la combinación y  el orden de los vocablos en las 

oraciones, su importancia se basa en una adecuada construcción de oraciones 

cuyo resultado se manifiesta a través de una expresión oral  coherente y es parte 

de la gramática 

 Dimensión Pragmática: Se refiere al  estudia  de los principios que regulan el 

uso del lenguaje en una comunicación , las condiciones que definen el uso de un 

enunciado concreto por parte de la persona concreta, en una situación 

comunicativa concreta, así como su interpretación del receptor 

 

Algunos autores consideran importante mencionar que a edades tempranas las 

anteriores dimensiones se pueden desarrollar tomando en cuenta las siguientes 

habilidades:  

 La Pronunciación.- para Lozano (2005), indica que  para la comunicación oral, la 

pronunciación es muy importante, ya que mediante ella se puede lograr una 

verdadera interacción, es decir una comunicación eficaz, entre los hablantes. 

Además refiere que existe una jerarquía fónica dentro de los sonidos, siendo las 

vocales el núcleo del discurso oral espontaneo. 

La pronunciación como destreza oral debe incluir, la expresión oral y la 

comprensión oral, no se puede dar una expresión fluida sino existe una 

comprensión oral fluida. 
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Referirse a la enseñanza de la pronunciación, es referirse también a la enseñanza 

de estrategias que van a permitir comprender un discurso oral genuino y 

espontaneo, por eso es necesario conocer cómo se porque el habla espontánea 

y cómo podemos segmentarla, solo así podremos aplicar estrategias didácticas 

efectivas. 

 

Para Pérez y Gardey (2014) La pronunciación proviene del latín “pronuntiatio” que 

quiere decir   y efecto de pronunciar, se entiende como la manera de articular y 

emitir sonidos para hablar en favor o en contra de algo o alguien, el concepto de 

pronunciación se usa para mencionar la forma o manera de expresar las palabras, 

ya que la misma palabra puede ser pronunciada de diferente forma 

Iruela (2007), entiende la pronunciación como una habilidad para crear elementos 

fónicos 

a.- La pronunciación en las actividades de la lengua: menciona 4 clases de 

actividades como son: 

- La expresión, no es necesario comunicarse con un emisor, solo es necesario 

dar a conocer los enunciados lingüísticos  

-  La comprensión, considera la aceptación de la formulación lingüística  

-   La interacción, que consiste en la comunicación directa entre el que habla y 

el que escucha 

-   La mediación, es dar a conocer en forma entendible al otro hablante, el 

enunciado que no comprende o que no conoce de la lengua 

b.- La pronunciación en la competencia comunicativa: es la capacidad que toda 

persona hablante tiene para utilizar la lengua eficientemente con la finalidad de 

socializar, la competencia comunicativa es el resultado de una serie de 

habilidades, está compuesta por competencias lingüísticas, pragmáticas y 

sociolingüísticas  

 

 La fluidez.- para Filmore (1979), citado por Horche (2008), dice que la fluidez es la 

habilidad que una persona tiene para  hablar, que no necesita pensar en lo siguiente 

que quiere decir, sino que continua un discurso, usando diversas estrategias para 

solucionar obstáculos pero de manera coherente. 

Horche (2008) concluye que la fluidez es la potencialidad, de enunciar un discurso 

en forma continua, sin pausas, usando estrategias diversas para continuar con el 

discurso, frente a obstáculos que se le presente. 



19 
 

Para Corrales (2000), indica que la fluidez es el carácter de una expresión, ya sea 

verbal o escrita o la expresión de una idea en la que se da en forma clara, sin 

detenerse en buscar las palabras  

 

 Comprensión Oral.- Martín (s/f) explica que la comprensión oral, se manifiesta 

como una secuencia en la que el oyente al recibir el mensaje, descompone 

gramaticalmente y lo reinterpreta en forma semántica y pragmática, menciona 

además que el enfoque comunicativo, da importancia a la comprensión auditiva en 

el aula, la cual durante muchos años, se ha considerado como una actividad pasiva 

que solo se utilizaba como un soporte para el desarrollo de ejercicios gramaticales 

y fonéticos o solo para verificar el nivel de comprensión de los estudiantes. 

 

Baena (s/f), señala que para lograr una comprensión oral, el estudiante tiene que 

captar la idea y la intención comunicativa de los textos orales que se le comunica, 

poder distinguir las ideas principales, las ideas secundarias, elaborar resúmenes y 

usar normas lingüísticas. 

 

Quispe (s/f) señala que para fortalecer la comprensión de textos orales, es 

necesario que los estudiantes participen en situaciones comunicativas, a través de 

asambleas, diálogos, discusiones, audiciones. El resalta la importancia de la 

escucha activa, respetando las ideas y que la otra persona se sienta escuchada y 

comprendida, el cultivo de estas habilidades lingüísticas tendrían gran repercusión 

social, dando como resultado una sociedad que practica la tolerancia y la 

convivencia pacífica y armoniosa.  

 Incremento de vocabulario.- Castañeda (1999) manifiesta que los niños 

incrementan con mayor rapidez su vocabulario, siendo así que de 2 a 3 palabras 

que posee el niño a la edad de un año, se incrementa a 50 o 250 palabras cuando 

tiene dos años y 900 palabras cuando llega a los 3 años, este gran incremento se 

debe a las preguntas que realiza el niño, lo cual es un instrumento cognoscitivo para 

el desarrollo mental del niño, permitiendo desarrollar sus relaciones afectivas, con 

las personas importantes que le rodean. A pesar que los padres en ocasiones se  

muestran molestos por el “porque”. Es, entonces, fundamental prestar atención y 

responder a las preguntas que realizan los niños. 
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2.9 

PROBLEMAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

INCREMENTO CUANTITATIVO DE PALABRAS EN EL DESARROLLO DEL 
LÉXICO DEL NIÑO SEGÚN SMITH (1926)   

EDAD No. de palabras Incremento  

Año-Mes 0 - 

0,8 1 1 

0,10 3 2 

1,0   

INCREMENTO INICIAL   

1,3 19 16 

1,6 22 3 

1,9 118 96 

2,0 272 154 

INCREMENTO SÚBITO   

2,6 446 174 

3,6 896 450 

INCREMENTO MÁXIMO   

3,6 1222 326 

4,0 1540 318 

4,6 1870 330 

5,0 2072 202 

5,6 2289 217 

6,0 2562 272 
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Lizandra (s/f)  nos expresa que el lenguaje está compuesto de  un sistema 

fonológico, que se constituye a través de reglas para la formación de las palabras, del 

vocabulario,  del significado,  del léxico,  de la semántica y sobre todo de normas para la 

formación de  frases y oraciones,  de la misma forma compone el cómo utilizar el lenguaje 

en  la práctica cotidiana del quehacer social y cuando no se sigue una norma se produce 

una carencia o dificultas  que se le denomina trastornos del lenguaje. 

 

Entre los 3 a 5 años de edad los niños sufren alteraciones como la falta de habla, lenguaje 

incomprensible y equivocaciones para construir las oraciones. 

 

De 5 a 6 años algunos niños al pronunciar sustituyen palabras difíciles por palabras más  

sencillas, omiten silabas finales, dicen palabras incompletas, omiten o cambian vocales, su 

lenguaje no es fluido no tiene ritmo,  

A partir de los 7 años presentan Distorsiones y omisión o sustitución de sonidos. 

 Entre los problemas de la expresión oral en los niños podemos mencionar Trastornos 

orgánicos como: Diglosias, afasia, alalia y disartria 

 Trastornos funcionales o articulatorios como: dislalia, disfemia o tartamudez 

 Trastornos no atribuibles a disfunciones asociados a cuadros clínico como: Autismo, 

deficiencia mental, mutismo selectivo, parálisis cerebral y dislexia: digrafía, 

disortografía.  

a.- La Dislalia: 

Bustos (1988) citado por Marializ (2012) define la dislalia como un trastorno en la 

pronunciación de algunos fonemas, que puede darse a través de la ausencia, alteración o 

sustitución de algunos sonidos concretos del habla de forma extemporánea, en personas 

que no evidencian anomalías en el sistema nervioso central, ni en los órganos fono 

articulatorios. 

Macías (2005) citado por Marializ (2012) define la dislalia como una dificultad en la 

articulación de los fonemas, por ausencia, alteración de algunos sonidos específicos, o la 

sustitución, además indica que es una incapacidad para pronunciar o formar correctamente 

Este estudio realizado por Smith fue reiterado con ligeras 

variaciones por Nelson, K el año 1973, quien hizo el estudio en 18 

niños de clase media. Estos niños tenían un vocabulario de 10 

palabras a la edad de 1,3 y 50 a la edad de 1,8. 
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ciertos sonidos o grupos de sonidos ocasionando que el habla del niño sea incomprensible 

de poder entender, esto se da cuando afecta a varios fonemas.   

 

b.- La afasia: 

Según Martinez (2008)  la afasia se da por la ausencia completa o incompleta de la 

facultad de pronunciar palabras, con la conservación de la inteligencia  y la integridad de 

los órganos de fonación.  

 Según  Corrales (2000) la afasia se produce a consecuencia de un daño cerebral, 

accidente cerebrovascular o de un traumatismo encefalocraneano y por consecuencia de 

tumores cerebrales. Este trastorno produce el deterioro de la expresión y comprensión del 

habla, la lectura y escritura, dicha dificultad compromete el entendimiento y producción del 

lenguaje 

 

c.- La Tartamudez: 

García (2013) manifiesta que la tartamudez es una dificultad que tiene el niño o el 

adulto al expresarse en forma verbal presentando alteración en el ritmo de su voz y 

alteración en la fluidez verbal, se caracteriza por la repetición de silabas, palabras o frases 

en forma indeseada que muchas veces  van acompañadas por interrupciones 

espasmódicas durante las conversaciones, produciendo angustia y es difícil de controlar.  

Su origen se debe a la falta de coordinación de los órganos periféricos del habla, y presenta 

mayor incidencia en los varones, se observa generalmente entre los 3 y 6 años, y si se 

inicia en la edad adulta se debe a un acontecimiento traumático o a una lesión en el sistema 

nervioso. Los especialistas consideran que la tartamudez se debe a factores genéticos 

orgánicos psicógenos, zurdera corregida y Trastornos emocionales. 

 

2.10 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Ministerio de Educación (2010). Indica que  las estrategias son procedimientos que 

todos los niños deben conocer y practicar, para  poder vivenciar, seleccionar, evaluar, 

insistir o abandonar determinadas acciones y así lograr determinadas competencia en 

forma eficiente. 

 

Los juegos Verbales: 
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Son juegos lingüísticos tradicionales o bien creados por los niños entre los que 

podemos mencionar podemos encontrar: las rimas, trabalenguas, refranes, adivinanzas, 

declamaciones y chistes. 

Son útiles para desarrollar la creatividad del lenguaje, la función lúdica, conciencia 

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

Los juegos verbales con relación al lenguaje escrito, estimulan a los niños a investigar 

palabras en el diccionario y a escribir en forma legible y ordenada con una correcta 

ortografía. 

Pasos para realizar los juegos verbales: 

1. Realizarlo desde una forma lúdica 

2. Que los niños se familiaricen con los diferentes tipos de juego 

3. Promover la lectura y la investigación  de las diferentes posibilidades lingüísticas 

4. Permitir que los niños realicen creaciones de variados juegos de lenguaje y 

intercambien con otros compañeros 

5. Pedir que elaboren un libro con todas las producciones de cada uno 

6. Organizar pequeñas competencias de juegos verbales 

 

Importancia de los juegos verbales 

 Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido a la 

discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada palabra.  

 Desarrollan la creatividad.  

 Desarrollan la memoria al retener series de palabras.  

 Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los trabalenguas.  

 Aumenta el vocabulario.  

 Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en categorías y 

desarrollan un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la formulación de preguntas en los 

juegos de adivinanzas.  

 Estimulan la lectura de los distintos juegos verbales utilizados.  

 

1.- Las Rimas: 

Pérez y Merino  (2012) manifiestan que la rima es una técnica que usualmente se 

utiliza en la poesía, se basa en la repetición  de una secuencia  de fonemas o sonidos a 

partir de la última vocal acentuada y son de dos clases: 

Rima Consonante.- Abarca todos los fonemas, es un poco difícil y limita la creatividad 

Rima Asonante.-   Es cuando se da en las vocales y es mucho más fácil 
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            Según Triveño et al (2010), indica que la rima, es la reproducción de una serie de 

sonidos en la última vocal marcada al final de cada verso y puede ser: 

Rima Consonante.- Cuando la reproducción de todos los sonidos se da en la última silaba 

marcada de cada verso. 

Rima Asonante.- Es cuando la repetición  solo se da en las vocales, a partir de la última 

vocal marcada 

Al enseñar rimas se logra:: Según Triveño et al (2010) 

 Facilidad y elocuencia  en su expresividad 

 Mejor entonación de las palabras que pronuncia 

 Aumento de su vocabulario 

 Confianza y participación activa  

 Buena concentración y nivel  de atención  

 Distingue diversos sonidos con facilidad. 

 

Sugerencias metodológicas para aplicar la rima: 

 La rima debe presentarse en lámina icono verbal 

 Solicitar que los niños describan el texto y lo interpreten 

 Leer en voz alta la rima, resaltando los sonidos finales 

 Realizar preguntas sobre el contenido de la lamina 

 Los niños deben repetir varias veces la rima con diferentes voces de estado de ánimo 

en forma grupal 

 Los niños repiten en forma individual 

 

2.-  La Poesía:  

Paz (2008) manifiesta que la poesía es la expresión literaria, como una forma de 

vida, de expresión, en torno al amor, la vida, la muerte y la belleza, es decir de todo aquel 

que le rodea, usando palabras, imágenes, alegorías, musicalidad y otros recursos.   

Importancia de la poesía infantil: 

Delgado (2015) menciona que la poesía infantil no solo entretiene a los niños sino que 

también estimula su desarrollo y tiene muchas ventajas como: 

 

 Fomenta el desarrollo del lenguaje del niño 

 Incrementa sus habilidades para comunicarse 

 Se logra el uso de nuevas palabras ampliando su vocabulario 
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 Fortalece el vínculo afectivo del niño 

 Se promueva la creatividad, la imaginación y la comprensión, y sobre todo la resolución 

de conflictos 

 Activa su memoria  auditiva,  rítmica y memoria visual 

 Se impulsa en los niños su formación estética 

 Fortalece el sentido del ritmo y musicalidad logrando el aprendizaje integral 

 

3.- Los trabalenguas: 

Pérez y Gardey (2010). Indica que los trabalenguas son textos breves, que ofrecen 

dificultad para su pronunciación en voz alta y están escritos en verso o prosa. Quien los 

lee, lo hace en forma rápida y correcta sin equivocarse. 

 

Ventajas según  Triveño et al (2010): 

 Desarrolla la expresión oral en forma natural y apropiada  

 Extiende y acrecienta la emisión de palabras 

 Posibilita el crecimiento del lenguaje de manera  entretenida 

 Aumenta  la confianza al dialogar  

 Impulsa   el desarrollo de su capacidad  para escuchar 

 Favorece  la participación en la gramática en forma  entretenida 

 Aumenta la  capacidad para razonar y  discurrir  sobre el habla 

 Facilita la lectura en los niños 

 Desarrolla la función fonética de vocalización de lo que se escucha 

 Facilita la gesticulación apropiada para una clara pronunciación 

 Refuerza la fluidez de la lectura 

 Promueve el interés y la concentración 

 Permite memorizar sonido difíciles de pronunciar 

 

4.-  Los Ejercicios fono articulatorios:  

El sistema fono articulatorio está formado por los órganos de la cavidad bucal: 

labios, lengua, paladar y dientes; el cual intervienen en la articulación del lenguaje y en la 

resonancia de la voz, y el sistema a respiratorio la laringe y la faringe. Los órganos  fono 

articulatorios se encuentran dentro de la cavidad supra glótica, la cual está conformada por 

la cavidad faríngea, cavidad nasal y cavidad oral y es en esta cavidad donde se encuentran 

los articuladores. 
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5.-  Las Adivinanzas: 

La adivinanza es una composición lirica de tipo popular incide en el ejercicio 

intelectual a través del juego en la que se reta a la otra persona pero de forma  ingeniosa 

y lúdica para que resuelva  un enigma. La adivinanza viene hacer un tipo de pensamiento, 

es el resultado   de   una   serie  de procesos de asociación mental, de comparación, 

percepción de igualdad, diferencias con ingenio 

 

Ventajas según Triveño et al (2010) 

 Componen elementos de un aprendizaje innato y entretenido 

 Promueve la atención, meditación y la deducción 

 Familiarizan a los niños con su entorno 

 Alienta su participación activa 

 Potencia la inteligencia y su léxico 

 Ayuda a la mejora de sus ideas 

 Fortalece la inteligencia de manera divertida 

 Los niños disfrutan al descifrar la adivinanza 

 Acrecienta  su  talento memorística 

 Posibilita su representación mental de acuerdo a lo que escucha. 

 

6.- Los Cantos Grupales: 

La voz humana es maravillosa y es la más variada, y a todos nos gusta cantar, la 

ventaja del canto grupal es que si el niño es tímido o inseguro o siente que no canta bien, 

el canto grupal hace que supere ese problema,  después de terminar una sesión de 

aprendizaje en la que cantaron en forma grupal y especialmente la letra de la canción 

expresan valores, conocimientos, en la letra de las canción, el aprendizaje, permanecerá 

en la conciencia del niño, por largo tiempo creando un mensaje subliminal. 

 

7.-  La narración de cuentos: 

Es leer a los niños de manera creíble, relatos imaginarios o ficticios, historias o 

sucesos, ya sea en forma oral o en forma escrita utilizando gestos, a partir de dibujos, 

fotografías, y fotogramas de películas. Cuando se les lee un cuento a los niños es algo muy 

significativo para ellos, es una de las acciones que ayuda a los niños a comprender hechos, 

ya sean reales o ficticios; en el cuento predomina la acción de los personajes. 

 Las narraciones pueden ser: 

Narraciones Literarias: Como cuentos, leyendas, fabulas, poemas 



27 
 

Narraciones No Literarias: Noticias de los periódicos, anécdotas, informes, crónicas, todo 

aquello basado en un suceso real. 

Narraciones Graficas: a través de revistas cómicas, chistes, etc. 

 

o Que se logra con la narración de cuentos: 

 Aprenden a escuchar atentamente 

 Retener en su memoria una secuencia de ideas 

 Ayuda a ampliar sus experiencias 

 Enriquecen su vocabulario, aprendiendo palabras nuevas 

 Gozan de la belleza y sonoridad de algunas palabras, ritmos y rimas 

 Favorece el intercambio verbal, haciendo comentarios, preguntas sobre el relato y 

sus imágenes 

 Aprenden a distinguir  lo que es real e imaginario 

 Fortalecer su imaginación 

 Despertar su curiosidad 

 Fomenta su sensibilidad y creatividad 

 Desarrolla la capacidad de expresión oral 

 Hacen comentarios y preguntas sobre el relato y sus imágenes 

 Aprenden a desarrollar otros intereses literarios 

 Se crea el gusto por la lectura, hojeando libros, observando e interpretando 

imágenes 

 Aprenden a cuidar y apreciar los textos considerándolos objetos muy importantes y 

valiosos. 

o Que se debe tener en cuenta para seleccionar un cuento: 

 Verificar que los cuentos tengan relación son situaciones familiares del niño, para 

facilitar la comprensión del relato 

 Escoger una trama simple, pero bien desarrollada, en base a una idea principal, no 

es necesario que termine en una moraleja, pero es necesario que se trate de afirmar 

valores humanos, como la cooperación, la solidaridad y el respeto a todo ser 

viviente y muy en especial a las personas que le rodean. 

 Escoger cuentos que tengan pocos personajes 

 Considerar en el cuento los sonidos onomatopéyicos, en las palabras y frases, para 

que de ritmo y encanto al cuento favorecer el aprendizaje en los niños. 
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o Sugerencias para la preparación, presentación y narración de un cuento: 

 Seleccionar el cuento de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a su edad 

 El docente debe estudiar el contenido  del cuento con anticipación 

 Tener preparado con anticipación algún material sonoro o grafico de apoyo 

 Antes de leer el cuento la docente debe de leerlo y comprender previamente el tema 

del cuento, identificar los personajes y los hechos más importantes, para no 

improvisar y hacer pausas. 

 Seleccionar un lugar tranquilo, sin ruido y del agrado de los niños, que no le 

permitan distraerse. 

 Contarle con sencillez y claridad 

 Durante la narración del cuento, reunir a los niños en semicírculo, sentarse delante 

de ellos, para que puedan mirar y escuchar atentamente, la maestra debe usar un 

tono de voz adecuado y no hacerlo en forma monótona, ni tampoco en forma 

exagerada, variar el ritmo de la narración según la trama 

 Evitar interrupciones durante la narración de un cuento 

 Cuando se ha terminado la narración del cuento, propiciar el dialogo, las preguntas 

(de forma literal, inferencial y critico), los comentarios entre los niños. 

 Propiciar en todo momento una relación afectuosa, cálida y adecuada para los 

niños, que se sientan cómodos. 

 Siempre se debe mantener la atención de los niños a través de preguntas como: 

¿Qué pasará después?, ¿Cómo se llama el……. cuento? 

 Comentar si el cuento fue de su agrado y por qué. 

 Revisar el tiempo para dar oportunidad a que el niño narre el cuento sin necesidad 

de apurarlo. 

 

8.-  Las Retahílas 

Son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones 

cotidianas de los niños. Están constituidas por series, hileras de palabras con un fin lúdico, 

es decir, hechas para jugar con el lenguaje. Son series crecientes, decrecientes o 

circulares. 

 

2.11    DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EDUCACIÓN INICIAL EN EL 

PERU 

  

2.11.1 LA COMUNICACIÓN ORAL EN EDUCACIÓN INICIAL 
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Rutas de Aprendizaje área curricular comunicación (2015) indica, que la 

comunicación entre los seres humanos es de vital importancia, porque desde que nacemos 

sentimos esa necesidad por relacionarnos con las persona más cercanas a nosotros, 

originando las primeas interacciones entre el adulto, él bebe, la madre y las personal que 

lo atienden. Él bebe puede reconocer la voz, entonación y palabras de la madre o personal 

que lo cuida. 

 

A partir del primer año el niño incrementa su vocabulario permitiendo que se 

comunique de forma verbal y gestual con los adultos que lo rodean 

 

           A los dos años el niño ya utiliza expresiones temporales y espaciales, utiliza 

palabras por oposición (grande-  pequeño, frio-caliente) mientras va jugando crea un 

monologo y juega con los sonidos de las palabras. 

 

Desde los 3 años en adelante la expresión del niño se hace más convencional, 

acercándose más a la forma de comunicación verbal de los adultos de su entorno. 

 

Los niños se comunican con su voz, con su cuerpo, a través del gesto, la mirada, la 

comunicación no verbal nunca desaparece, continua desarrollando como soporte de lo que 

manifiesta con sus propias palabras. 

 

2.11.2  ÁREA DE COMUNICACIÓN 

   Rutas de aprendizaje (2015) considera que el área de comunicación comprende 5 

competencias: 

1. Comprende Textos Orales 

2. Se expresa Oralmente 

3. Comprende Textos Escritos 

4. Produce Textos Escritos 

5. Interactúa con Expresiones Literarias: 

 

 

Competencia 2: Se expresa Oralmente 

La competencia 2, es la que se relaciona directamente con el presente trabajo de 

investigación. 
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Esta competencia consiste en que el estudiante se exprese oralmente en variadas 

situaciones comunicativas ya sea en forma formal e informal, pero en forma eficaz y que 

las expresiones que se emiten cumplen con el objetivo esperado y en función de los 

propósitos diversos como  agradecer, exponer, quejarse, pedir, contar, vivenciar, declarar, 

conversar, prometer y juzgar. 

 

Las personas nos expresamos oralmente porque tenemos un propósito específico, 

y este propósito implica tener claridad del para que y por qué producimos un texto oral, a 

que finalidad responde este texto oral.  

 

Mapa de progreso  II Ciclo: 

 

Comprende textos sobre temas diversos, identificando información explicita; realiza 

inferencias sencillas a partir de esta información en una situación comunicativa. Opina 

sobre lo que más/menos  le gusto del contenido del texto. Produce diversos tipos de textos 

orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 

interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Organiza sus ideas 

manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario e uso frecuente y una 

pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, 

generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.  

 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  PARA 

NIÑOS DE 4 AÑOS 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés 

Utiliza vocabulario de uso frecuente 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos 

Se apoya en gestos y movimientos al decir algo 

Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático 

 

Responde a preguntas en forma pertinente. 

 

Interviene espontáneamente sobre temas de la vida 

cotidiana 

Incorpora a su expresión normas de cortesía 

sencillas y cotidianas. 

Fuente: Rutas de Aprendizaje versión 2015 página 81 
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2.11.3 LA EXPRESIÓN ORAL, SEGÚN LA CURRICULA PERUANA 

 

Es una habilidad para establecer la comunicación, empleando diversos recursos 

verbales con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. 

 La expresión oral es un elemento básico para la convivencia y es la forma más relevante 

del lenguaje. 

La familia juega un rol trascendental frente al desarrollo de la expresión oral; porque 

es en el hogar donde se originan las primeras situaciones comunicativas, a través del uso 

de la palabra, donde el contacto social es verbal en consonancia con lo afectivo. 

 

Los niños y las niñas en edad infantil tienen  en su mayoría deficiencias en su 

expresión oral, y en las experiencias comunicativas en su contexto familiar, escolar y social 

van a generar riqueza o pobreza en su desenvolvimiento personal. El lenguaje nos dice 

Vygotsky, es un instrumento imprescindible para el desarrollo social y cognitivo del niño, 

establece que el pensamiento es “habla sin sonido”, donde la palabra da la posibilidad de 

operar mentalmente los objetos, y cuenta con un significado específico para cada contexto 

situacional y se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de 

estímulos. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Según Alva et al (s/f) la presente investigación acción, es de tipo cualitativo, en ella  se 

propuso mejorar la práctica pedagógica para desarrollar una de las capacidades del área 

de comunicación, que es la expresión oral, capacidad que resulta un aprendizaje para la 

vida, básico para la comprensión lectora. La investigación acción identificó un problema 

pedagógico  y lo soluciono a través de su propuesta pedagógica, que fue un programa de 

juegos verbales. 

 

Para realizar la investigación acción se siguieron tres fases: 

 

El diagnostico se realizó mediante la técnica FODA. La deconstrucción se realizó a través 

de la observación y la entrevista aplicada a la docente y lista de cotejo aplicada a los niños 

y niñas de la sección. Esta fase permitió identificar las fortalezas y debilidades  en el 

ejercicio docente, una de las cuales resulta ser la escaza aplicación de juegos verbales 

cotidianamente, en la hora lectora y durante toda la jornada, la falta de variedad en el uso 

de material para el área de comunicación,  así mismo denota que la docente no respeta lo 

programado.  

La debilidad encontrada en los niños y niñas de la sección constituye la inadecuada 

expresión oral, problema relacionado con la poca estimulación ejercida en el hogar por 

parte de la familia, traducida en inadecuada pronunciación por su origen alto andino y el 
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pobre vocabulario, así como el corto de tiempo de calidad brindado por los padres debido 

a la sobrecarga laboral.  Con toda esta información se determinó las categorías y 

subcategorías  que son validadas con teorías psicológicas y pedagógicas contemporáneas, 

que constituyen la base científica de la educación. 

 

La segunda fase, es la reconstrucción de la práctica, donde se identificaron las teorías, 

la hipótesis de acción y el plan de acción en sí. El plan de acción que mejoró la expresión 

oral de los niños y niñas, consistió en la puesta en marcha de sesiones de aprendizaje, 

periódicas, donde se insistió en aplicar variedad de juegos verbales con material didáctico 

pertinente para el desarrollo de esta habilidad, fundamental en desarrollo del niño. En el 

plan de acción se aplicaron los paradigmas educativos conductual, el contextual, cognitivo 

y el constructivista, se aplicó la metodología activa  

 

Por último, la tercera parte de esta investigación acción, constituyó la validación de la 

efectividad de la práctica, que se comprobó a través de la aplicación de la misma lista de 

cotejo que se tomó al inicio de la investigación, esta acción permitió la comparación entre 

un antes, de aplicado el programa de juegos verbales y un después, en el que se comprobó 

la mejoría en la expresión oral de los niños y niñas de 4 años, y que servirá para  que a 

nivel de la provincia, región y país pueda darse mayor valor a los juegos verbales aplicados 

diariamente como estrategia pedagógica. 

 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

 

 Los  24 niños y niños que participaron en la investigación acción pertenecen a la 

sección de 4 años y  presentan características peculiares como grupo en su 

mayoría, son bastante activos, deseosos de aprender, participan  en las actividades 

que propone la docente. Aunque por razones de salud e inconvenientes de los 

padres  no tienen una asistencia regular. Un porcentaje de ellos evidencia 

inadecuada pronunciación, pobre vocabulario, pero en el nivel de ejecución de 

acción que tiene que ver con la comprensión oral no tiene grandes problemas. 

 La docente, aunque responsable y deseosa de aprender,  planifica,  ejecuta y 

evalúa sus actividades, pero en su práctica, todavía no evidencia la aplicación pura 

de los métodos activos, su práctica constituye todavía el ejercicio de métodos  un 

poco tradicionales y  dirigidos, con escaza aplicación de la variedad de estrategias 

de juegos verbales. 
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 La auxiliar de educación, es poco comunicativa y un tanto parca 

 El personal de apoyo voluntario, es bastante diligente y resulta ser una fortaleza 

para la práctica docente  

 El personal administrativo, aunque comprometido también ejerce poca influencia 

comunicativa, a  los niños y niñas de la sección. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información  

 

Para realizar la siguiente investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Técnicas: las técnicas aplicadas fueron: 

 La observación: es un procedimiento de recolección de datos e información que 

consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 

presentes. Esta técnica nos permitió diagnosticar el nivel de expresión oral en los 

niños de la sección de 4 años antes de aplicar el programa e identificar la mejora 

después de aplicado el programa 

 Entrevista: es una técnica de obtención de información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre personas. Nos permitió recoger 

información acerca de la docente, para diagnosticar su práctica pedagógica a partir 

de lo vertido por ella misma. 

 

Instrumentos de investigación: las que determinen las técnicas 

 Lista de cotejo: es un instrumento que permite identificar comportamiento con 

respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contenía un listado de  ítems que nos 

permitió el recojo de información antes y después de aplicado el programa de 

juegos verbales  para constatar su efectividad. 

 Cuaderno de campo o diario de campo: es un instrumento en donde se pueden 

hacer anotaciones cuando ejecutan trabajos de campo. En el anotamos las 

actividades realizadas  

 Guía de entrevista: este instrumento nos permitirá recoger información de la 

docente a través de preguntas, en un formato estructurado 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Plan de Acción  

 

El  Plan  de Acción aplico juegos verbales,  mediante  3 sesiones de aprendizaje,  

por semana, en un periodo de 4 semanas,  comprendidas entre el 31 de octubre al 1° de 

diciembre del 2016. La duración de cada sesión fue de 45 minutos aproximadamente. Se 

utilizaron materiales, peluches, disfraces, máscaras, laminas con rimas, adivinanzas, 

poesías, trabalenguas, cuentos y  canciones pictogramadas, cajas sorpresas, adivinanzas 

en sobres sorpresas,  tarjetas, bits de inteligencia, cd., equipos como grabadora, laptop. 

Consideramos 2 fechas para la evaluación individual con una misma lista de cotejo 

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

  

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
  

D
E

 L
A

 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 

O
R

A
L

  

S
E

S
IO

N
E

S
 

A
  

T
R

A
B

A
J

A
R

 

IT
E

M
S

 D
E

 L
A

 

L
IS

T
A

 D
E

 

C
O

T
E

J
O

  TIEMPO 

POR  

SESION  

SESIONES 

POR 

 SEMANA 

N
° 

D
E

 S
E

M
A

N
A

S
  
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 A
C

T
IV

A
  

 

Pronunciación 1  / 4  /  6 / 7 /  9 1 / 2 / 8 /9 

45 min 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Fluidez 3  / 6  /  11 3 / 4 / 7 

Comprensión 
2  /5 / 8 

5 / 6/ 

11/12 

Incremento de 
vocabulario  

5 /10  / 12  / 8 10 / 13 
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4.2 Justificación   

 

El desarrollo de la expresión oral es una habilidad del lenguaje, de vital importancia 

que se relaciona directamente con todas las actividades del ser humano, por otro lado la 

edad más oportuna para ser intervenido y superar problemas relacionados es la edad 

comprendida en el nivel educativo de educación inicial, debido a ello el presente plan se 

propone mejorar la expresión oral, tanto a nivel de comprensión, pronunciación, fluidez e 

incremento de vocabulario, con la finalidad de desarrollar las potencialidades de los niños 

y niñas de la sección de 4 años, debido a que el próximo año 2017, pasaran a la sección 

de 5 años y estarán próximos a ingresar al nivel primario, donde se requiere el dominio de 

esta capacidad a niveles muy exigentes, ya que empiezan con la comprensión lectora. Por 

otro lado y según las investigaciones el periodo comprendido en la educación inicial es el 

periodo crítico donde se posibilita el éxito de cualquier programa que pretenda mejora esta 

habilidad lingüística. Este plan ha comprobado lo importante que es realizar periódicamente 

toda la gama de estrategias pedagógicas que llamamos juegos verbales, ya que ofrecen la 

oportunidad de desarrollar la expresión verbal, el uso del material y la disposición de la 

docente cuentan también como un plus coadyuvante en el trabajo pedagógico, crear un 

clima propicio evidenciando el juego y dando la oportunidad, ha propiciado el desarrollo de 

la habilidad lingüística.  

 

4.3 Objetivos del Plan  

General  

Mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 4 años de la I. E. N° 324 “Corazón de 

María”  

Específicos  

 Planificar juegos verbales para mejorar la expresión verbal  en forma periódica 

pertinentes para niños y niñas de 4 años 

 Ejecutar juegos verbales para mejorar la expresión verbal  en forma periódica 

pertinentes para niños y niñas de 4 años, creando un clima emocional coadyuvante 

al proceso de aprendizaje 

 Evaluar permanentemente y tomar decisiones de acuerdo a los avances 

observados  

TOTAL 12 13 
12 horas 

Pedagógicas 
12 4 
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 Elaborar material educativo variado y novedoso para motivar el proceso de 

aprendizaje  
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PLAN  DE ACCIÓN  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Plan de acción para mejorar la Expresión Oral en los niños y niñas de 4 años de la I.E. N° 324 

“Corazón de María” 

NOMBRES Y APELLIDOS: Norka Patricia Gallegos Orihuela 

              Rosa  Dominga Coaguila Mamani 

AREA:  Comunicación  

 

Acciones de 

mejora 

(jerarquía) 

 

 

Tareas 

 

 

Respo

nsable

s 

Tiempos 

 

R
e

c
u

rs
o

s
 

N
e

c
e

s
a

ri
o

s
 

 

Co

sto

s 

S/. 

 

Criterios e indicadores de  

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación del 

impacto/ 

Evidencias  

 

Inici

o 

 

Fina

l 

Identificación 

de la 

realidad 

Detección de 

la 

problemática   

a.- Observación de la realidad  de la 

I.E. N° 324 “Corazón de María” 

b.- Análisis e interpretación de la 

realidad de la I.E. N° 324 

“Corazón de María” 

b.- Identificación de  la problemática 

y elaboración del árbol de 

problemas : Expresión oral  

c.- Determinación de las medios y 

fines  

Rosa 

Coaguil

a 

Norka 

Gallego

s  

08/1

0/16 

08/1

0/16 

 

-Hojas 

-Lapice 

ros  

-Computado 

ra 

-Impresora 

 

3.00 

 

2.00 

 Observa la realidad de la I.E. N° 

324 “Corazón de María”  

 Analiza e interpreta la realidad 

observada de la I.E. N° 324 

“Corazón de María” 

 Identifica  la problemática a 

trabajar 

 Detecta las causas y 

consecuencias de la problemática  

-Fichas de 

observación 

-Entrevista 

-Árbol de problemas 

-Fichas de análisis e 

interpretación 

-Elaboración de 

esquemas y 

propuestas 
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d.- Planteamiento  de probables 

estrategias de solución para 

resolver la problemática 

 Plantea acciones  probables para 

solucionar la problemática 

 Las estrategias de solución son 

factibles de ejecutar 

Planteamient

o  de la 

propuesta 

del plan de 

acción 

a.- Planteamiento variables  

expresión oral  

juegos verbales  

b.- Plantea objetivos ( general y 

específicos) 

General 

Mejorar la expresión oral en niños y 

niñas de 4 años de la I.E. N° 324 

“Corazón de María” 2016 

Específicos 

Identificar el nivel de la expresión 

oral antes de aplicar los juegos 

verbales en niños y niñas de 4 años 

de la I.E. N° 324 “Corazón de María” 

2016 

Aplicar juegos verbales para 

mejorar la expresión oral en los 

Rosa 

Coaguil

a 

Norka 

Gallego

s 

10/1

0/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/1

0/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hojas 

 

Lapiceros  

 

Computa

dora 

 

Impresora 

Internet 

 

Libros 

 

Cámara 

fotográfic

a 

 

3.00 

 

2.00 

 Las variables planteadas abordan 

el tema y son coherentes con el 

tema de expresión oral  

 

 

 

 

 Los objetivos evidencian relación 

directa con el plan de acción  para 

mejorar la expresión oral  

 

 

 Los objetivos están bien 

elaborados 

 

 

 

 

- Lista de cotejo 

 

- Cuaderno de campo 

  

- Documentos  

elaborados 

 

-Lista de cotejo 

 

- Evidencias  

fotográficas  
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niños y niñas de 4 años de la I.E. N° 

324 “Corazón de María” 2016 

Identificar el nivel de la expresión 

oral  después de aplicados los 

juegos verbales en niños y niñas de 

4 años de la I.E. N° 324 “Corazón de 

María” 2016 

c.- Indagación teórica : marco 

teórico de la expresión oral y los 

juegos verbales  

 

 

 

 

10/1

0/16 

 

 

 

 

30/1

0/16 

 

 

 

 

 

 

 

 La teoría consultada es variada, 

reciente y  confiable  

Elaboración 

de la 

propuesta 

del  plan de 

acción 

a.-Definición de estrategias: juegos 

verbales para mejorar la 

expresión oral  

 

b.-Elaboración de material 

educativo  

 

c.- Diseño  de actividades del Plan 

de acción para mejorar la 

expresión oral  

 

d.-  Aplicación  de la Evaluación de 

entrada de la expresión oral  

Rosa 

Coaguil

a 

Norka 

Gallego

s 

21/1

0/16 

 

 

25/1

0/16 

 

21/1

0/16 

 

 

31/1

1/16 

24/1

0/16 

 

 

29/1

0/16 

 

24/1

0/16 

 

 

31/1

1/16 

-Hojas 

-Lapiceros  

-Sesiones 

computad

ora 

Impresora 

Cartulina 

goma, 

cinta 

adhesiva 

 

Temperas 

Plumones 

Cuaderno 

de campo 

3.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 

30.0 

20.0 

10.0 

10.0 

20.0 

12.0 

 Las estrategias educativas  están 

de acuerdo al tema de la 

expresión oral  

 El material educativo es vistoso, 

pertinente y relacionado al 

desarrollo de la expresión oral  

para 4 años 

 Los ítems de la prueba de entrada 

se relacionan directamente con la 

expresión oral para 4 años 

-Lista de cotejo 

 

-Programación del 

Plan de acción  

 

-Cuaderno de campo 

 

-Lista de cotejo 
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 Cámara 

fotográfica 
 Las estrategias responden al 

desarrollo de la expresión oral 

para niños de 4 años 

Aplicación 

del plan de 

acción 

a.- Ejecutar  las actividades 

planificadas del plan de acción 

para mejorar la expresión oral , 

utilizando recursos y 

metodología planificada 

b.- Elaborar el cuaderno de campo 

 

c-  Recopilar evidencias fotográficas  

 

d- Monitorear  la ejecución  

Rosa 

Coaguil

a 

Norka 

Gallego

s 

01/1

1/16 

 

 

01/1

1/16 

 

01/1

1/16 

01/1

1/16 

30/1

1/16 

 

 

30/1

1/16 

 

30/1

1/16 

30/1

1/16 

Hojas, 

lapiceros 

cuaderno 

de 

campo 

 

Cámara 

fotográfica  

Material 

educativo  

elaborado 

5.00 

 

2.00 

 Las actividades planificadas del 

plan de acción  responden a la 

mejora la expresión oral  

 Utiliza recursos y metodología 

planificada 

 Elabora el cuaderno de campo en 

forma continua  

 Recopila evidencias fotográficas 

 

 Monitorea  la ejecución 

-Programación del 

Plan de acción  

-Cuaderno de campo 

-Lista de cotejo 

-Evidencias 

fotográficas  

Evaluación y 

reflexión  

a.-   Aplicación  de la Evaluación de 

Salida de la expresión oral 

b.- Procesamiento  estadístico  

entre la evaluación de entrada y la 

evaluación de salida 

c.- Elaborar el informe del Plan de 

Acción  

d.- Proponer acciones para 

continuar otros planes de acción 

Rosa 

Coaguil

a 

Norka 

Gallego

s 

05/1

2/16 

11/1

2/16 

 

16/1

2/16 

 

09/1

2/16 

16/1

2/16 

 

30/1

2/16 

 

Hojas 

 

Lapiceros 

  

Computa

dora 

 

Impresora 

Plumones 

5.00 

 

 

2.00 

a.-   Aplicación  de la Evaluación 

de Salida de la expresión oral 

b.- Comprar estadísticamente la 

diferencia entre la evaluación de 

entrada y la evaluación de salida 

c.- Elaborar el informe del Plan de 

Acción  

d.- Proponer acciones para 

continuar otros planes de acción 

  

-Cuaderno de campo 

-Lista de cotejo 

-Evidencias 

fotográficas 

-Informe final del plan 

de acción  
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e.- Presentación de Informe 

f.- Difusión del Plan de Acción para 

mejorar la expresión oral  

 

03/0

1/17 

15/0

1/17 

06/0

1/17 

20/0

1/17 

 

Cuaderno 

de campo 

Cámara 

fotográfica 

e.- Presenta el informe de manera 

pertinente demostrando dominio 

del tema 

f.- Difunde el Plan de acción entre 

la comunidad educativa 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
 

 

 

N° 

 

 

Actividad 

F
e

c
h

a
 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 

   C
a

p
a

c
id

a
d

 

D
im

e
n

s
ió

n
   

 

Indicador de resultado   

 
 

Técnica de 
recojo de 

información 

 

 

Materiales  y 

recursos 

  
Aplicación de 
la lista de 
cotejo (recojo 
de 
información- 
entrada  
estudiantes y 
maestra) 

3
1

/1
0

/1
6
 

   

 Lista de cotejo 

Guía de 

Entrevista  

 

Fotocopias de la 

Lista de cotejo (24) 

Fotocopia de la 

entrevista a la 

docente (1) 

 

 

1 

 

Juguemos con 

sonidos 

onomatopéyic

os  0
2

/1
1

/1
6
 

S
e

  
e

x
p

re
s
a

 o
ra

lm
e
n

te
 

U
ti
liz

a
 

e
s
tr

a
té

g
ic

a
m

e
n

te
 

v
a

ri
a

d
o

s
 r

e
c
u

rs
o
s
 

e
x
p

re
s
iv

o
s
 

P
ro

n
u
n

c
ia

c
ió

n
 

 Imita el sonidos 

onomatopéyicos disfrutando de 

la actividad 

 Se apoya en gestos y 

movimientos al decir algo 

Lista de cotejo 

Cuaderno de 

campo 

Caja de regalo 

Peluches, 

papelografos 

Computadora, 

grabación 

Tarjetas de imágenes 

de animales  
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2 

 

 

Juguemos a 

adivinar  

0
3

/1
1

/1
6
 

S
e

  
e

x
p

re
s
a

 o
ra

lm
e
n

te
 

E
x
p

re
s
a

 c
o

n
 c

la
ri
d

a
d

 s
u
s
 i
d

e
a
s
 

E
x
p

re
s
a

 c
o

n
 c

la
ri
d

a
d

 m
e

n
s
a

je
s
 

e
m

p
le

a
n

d
o

 l
a

s
 c

o
n
v
e
n

c
io

n
e
s
 d

e
l 

le
n

g
u
a

je
 o

ra
l 

C
o

m
p

re
n

s
ió

n
 o

ra
l 

 Reproduce adivinanzas 
en forma oral 
 

 Crea adivinanzas en 
forma oral demostrando 
capacidad resolutiva de 
lenguaje 
 

 Infiere la respuesta a 
partir de indicios orales 
propuestos en las adivinanzas 

 Disfruta de las 
adivinanzas al encontrar la 
respuesta a partir de indicios  

 

Lista de cotejo 

Cuaderno de 

campo 

Gorro de mago,  

Varita mágica,  

Lamina de la 

adivinanza, 

Papelografos, 

plumones 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Reproduciend

o un cuento  

0
4

/1
1

/1
6
 

S
e

  
e

x
p

re
s
a

 o
ra

lm
e
n

te
 

In
te

ra
c
tú

a
 c

o
la

b
o

ra
ti
v
a

m
e
n

te
 

m
a

n
te

n
ie

n
d

o
 e

l 
h

ilo
 t
e

m
á

ti
c
o

 

F
lu

id
e
z
  

 Demuestra atención 
durante la narración de cuentos 

 Responde a preguntas 
de orden literal, inferencial y 
critico  

 Crea cuentos a partir de 
una figura, asociando sus ideas 
a experiencias vividas 

 Se expresa oralmente 
con propiedad y utilizando 
conectores verbales de manera 
adecuada 

 Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su interés 
 

 

Lista de cotejo 

 

 

Cuaderno de 

campo 

Cuento en laminas 

Láminas de animales 

Papelografos, 

plumones 

Cinta masking tape  

Alfombra grande 

 

 

4 

 

 

0
8

/1
1

/1
6
 

 

S
e

  

e
x
p

re
s
a

 

o
ra

lm
e

n
te

 
U

ti
liz

a
 

e
s
tr

a
té

g
ic

a
m

e
n

te
 

v
a

ri
a

d
o

s
 

re
c
u

rs
o

s
 

p
e

d
a

g
ó
g

ic

o
s
: 

la
 

c
a

n
c
ió

n
  

U
ti
liz

a
  
e

l 
 

to
n

o
 v

o
z
 

d
e

 

m
a

n
e

ra
 

a
d

e
c
u
a

d
o

 

p
a

ra
 

e
x
p

re
s
a

rs

e
 

P
ro

n
u
n

c
ia

c
ió

n
 

 
 

 Obedece a indicaciones 
orales  

 

Lista de cotejo 

 

Papelografos con normas 

de convivencia, 
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Hablemos con  

tono de voz 

adecuado 

 Respeta normas establecidas 
previamente 

 

 Canta pronunciando 
adecuadamente las palabras  

 Se expresa utilizando un 
tono adecuado de voz 

Cuaderno de 

campo 

Disfraz de pantera 

Grabadora, Cd 

Sobre grande de carta, 

Lamina con canción, 

Tarjetas de normas de 

cortesía para hablar  

 

 

5 

 

 

Recitando 

aprendo 

0
9

/1
1

/1
6
 

S
e

  
e

x
p

re
s
a

 o
ra

lm
e
n

te
 

U
ti
liz

a
 e

s
tr

a
té

g
ic

a
m

e
n

te
 v

a
ri
a

d
o
s
 

re
c
u

rs
o

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
o
s
: 
la

 p
o

e
s
ía

 

C
o

m
p

re
n

s
ió

n
 o

ra
l 

 Expresan palabras con 

una pronunciación adecuada 

incrementado su vocabulario  

 Reproduce poesías 

pronunciando adecuadamente 

las palabras  

 Disfruta de juegos 

verbales: poesías, ejercitando 

su expresión oral 

 

Lista de cotejo 

 

Cuaderno de 

campo 

Papelografos con normas 

de convivencia, 

Sobre de carta grande 

Poesía pictogramada 

escrita en papelografo 

Mascaras de animales 

cinta maskingtape 

 

 

6 

 

 

 

Nuestra lengua 

se esfuerza 1
0

/1
1

/1
6
 

S
e

  
e

x
p

re
s
a

 o
ra

lm
e
n

te
 

E
x
p

re
s
a
n

 p
a

la
b

ra
s
 c

o
n

 

u
n

a
 p

ro
n

u
n

c
ia

c
ió

n
 

a
d

e
c
u
a

d
a

 

in
c
re

m
e
n

ta
d
o

 s
u

 

v
o

c
a

b
u

la
ri
o

  

R
e

p
ro

d
u
c
e

n
 p

o
e
s
ía

s
 

´p
ro

n
u

n
c
ia

n
d

o
 

a
d

e
c
u
a

d
a
m

e
n

te
 l
a

s
 

p
a

la
b

ra
s
 

D
is

fr
u

ta
 d

e
 j
u

e
g

o
s
 

v
e

rb
a

le
s
: 
P

o
e

s
ía

s
 

e
je

rc
it
a

n
d

o
 s

u
 

e
x
p

re
s
ió

n
 v

e
rb

a
l 

P
ro

n
u
n

c
ia

c
ió

n
  
F

lu
id

e
z
  

 Expresan palabras con 

una pronunciación adecuada 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

Cuaderno de 

campo 

 

 

Papelografos con normas 

de convivencia, 

Caja sorpresa, Lamina 

con trabalenguas 

pictogramado, cinta 

maskingtape, diccionario  
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 Disfruta de juegos 

verbales: trabalenguas 

ejercitando su expresión oral  

 

 

7 

 

Rimando me 

voy divirtiendo  
1

5
/1

1
/1

6
 

S
e

  
e

x
p

re
s
a

 

o
ra

lm
e

n
te

 

E
x
p

re
s
a
n

 
p

a
la

b
ra

s
 

c
o

n
 u

n
a

 p
ro

n
u
n

c
ia

c
ió

n
 

a
d

e
c
u
a

d
a

 

in
c
re

m
e
n

ta
d
o

 
s
u

 

v
o

c
a

b
u

la
ri
o

  

R
e

p
ro

d
u
c
e

n
 

ri
m

a
s
, 

p
ro

n
u
n

c
ia

n
d
o

 

a
d

e
c
u
a

d
a
m

e
n

te
 

la
s
 

p
a

la
b

ra
s
 

D
is

fr
u

ta
 d

e
 j
u

e
g

o
s
 

v
e

rb
a

le
s
: 
ri
m

a
s
  

e
je

rc
it
a

n
d

o
 s

u
 

e
x
p

re
s
ió

n
 v

e
rb

a
l 

P
ro

n
u
n

c
ia

c
ió

n
 

 Expresan palabras con 

una pronunciación adecuada 

 Disfruta de juegos 

verbales: rimas ejercitando su 

expresión oral  

 

 

Lista de cotejo 

Cuaderno de 

campo 

 

Papelografos con normas 

de convivencia, 

Caja de regalo, peluche 

de perro, laminas con 

rima 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Cantemos una 

canción 

1
6

/1
1

/1
6
 

S
e

  
e

x
p

re
s
a

 o
ra

lm
e
n

te
 

C
a

n
ta

 
p

ro
n

u
n
c
ia

n
d

o
 

a
d

e
c
u
a

d
a
m

e
n

te
 l
a

s
 p

a
la

b
ra

s
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 Canta y disfruta 
pronunciando adecuadamente 
las palabras 

 Canta y disfruta 
pronunciando adecuadamente 
las palabras  

 Disfruta de cantar 
pronunciando adecuadamente 
las palabras 

 Responde a preguntas de 
orden literal, inferencial y critico  

 Incrementa su 
vocabulario a partir de 
experiencias vividas  

 

Lista de cotejo 

 

Cuaderno de 
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Grabadora 
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 Expresan palabras con 
una pronunciación adecuada 
incrementado su vocabulario  
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Pictogramada,  

papelografos con 

normas de convivencia 
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9 Recitemos una 

poesía 

 Reproduce poesías 
pronunciando adecuadamente 
las palabras  
 

 Disfruta de juegos 
verbales: poesías, ejercitando 
su expresión oral  

Cuaderno de 

campo 

 

Alfombra grande, 

Lamina con Poesía 

pictogramada, cinta 

maskingtape 
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 Expresan palabras con 
una pronunciación adecuada 
incrementado su vocabulario  

 Reproduce retahílas 
pronunciando adecuadamente 
las palabras  

 Disfruta de juegos 
verbales: retahílas, ejercitando 
su expresión oral  

 

Lista de cotejo 

Cuaderno de 

campo 

 

Papelografo, con 

acuerdos de 

convivencia, 

Bits de inteligencia de 

verduras y frutas  
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 Expresan palabras con 
una pronunciación adecuada 
incrementado su vocabulario  

 Reproduce trabalenguas 
pronunciando adecuadamente 
las palabras  

 Disfruta de juegos 
verbales: trabalenguas, 
ejercitando su expresión oral  
 

 

Lista de cotejo 

Cuaderno de 

campo 

 

Papelografos con 

normas de 

convivencia, 

Lamina con 

adivinanza, 

pictogramada,  

Sobre sorpresa de 

adivinanzas 
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 Expresan palabras con 
una pronunciación adecuada 
incrementado su vocabulario  

Lista de cotejo 
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Me divierto 

retahílando 

 Reproduce retahílas 
pronunciando adecuadamente 
las palabras  

 Disfruta de juegos 
verbales: retahílas, ejercitando 
su expresión oral  
 

Cuaderno de 

campo 

Papelografos con 

normas de 

convivencia, 

Lamina con retahíla 

pictogramada,  

 

 

Aplicación de 
la lista de 
cotejo (recojo 
de 
información- 
salida) 3

0
/1

1
/1

6
 y

 

0
1

/1
2

/1
6
 

   

  

Lista de cotejo 

Fotocopias de la 

Lista de cotejo (24). 

Fotocopia de la 

entrevista a la 

docente (1) 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En lo que se relaciona al análisis e interpretación de los resultados,  manifestamos 

que la evaluación se hizo de manera permanente durante las sesiones de aprendizaje, 

como se aprecia en los anexos, pero la validación de este plan de acción se ha realizado 

a través de la comparación de un antes y un después de aplicados los  juegos verbales, 

como se plasmó en los objetivos de la investigación. Ahora presentamos la comparación 

de los resultados de evaluación de  los niños y niñas de la sección antes de iniciado el plan 

de acción y después de aplicado. Se puede notar la diferencia sustancial encontrada en 

cada uno de las dimensiones propuestos. Cabe aclarar que la lista de cotejo con 13 items,  

evaluó las 4 habilidades de la expresión verbal, como se especifica en el cuadro siguiente. 

 

DIMENSIONES 

 

HABILIDADES  

 

SESIONES 

 

ITEMS 

PROMEDIO 

ANTES DESPUES 

FONOLOGICO PRONUNCIACIÓN 1  / 4  /  6 / 7 /  9 1 / 2 / 8 /9 33 % 67 % 

PRAGMATICO FLUIDEZ 3  / 6  /  11 3 / 4 / 7 25 % 75 % 

SEMANTICA COMPRENSIÓN 

ORAL 
2  /5 / 8 

5 / 6/ 

11/12 
41 % 79 % 

SINTACTICA INCREMENTO DE 

VOCABULARIO 
5 /10  / 12  / 8 10 / 13  37 % 87 % 
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CUADRO N° 01 

PRONUNCIACIÓN 

N° ITEMS ANTES 
F 

DESPUÉS 
F 

1 Pronuncia su nombre correctamente 13 20 

2 Pronuncia adecuadamente figuras de objetos que se le 
presentan 

6 14 

8 Utiliza posturas y gestos al hablar como parte del dialogo 8 14 

9 Dialoga utilizando un tono de voz adecuado 6 14 

SUMATORIA  33 62 

PROMEDIO  8 16 

% 33 67 

 

 

 

Como observamos en el cuadro N° 01 denominado “Pronunciación” 33% de los niños y 

niñas no tenían una adecuada pronunciación antes de la investigación acción y después 

de la aplicación de los juegos verbales esta cifra se elevó al 67%. Lo que implica que la 

intervención pedagógica fue oportuna, ya que esta dimensión relacionada con la 

Pronunciación, era la que constituía uno de los problemas principales que se presentan en 

esta edad, las dificultades en la pronunciación se observan sobre todo en palabras 

trabadas, la pronunciación de la r, la s y la c. la pronunciación tiene relación directa con la 

dimensión fonológica de la que nos habla Lizandra ( s/f ), compromete rasgos fonéticos, 

acústicos y articulatorios, y de ello depende para tener una expresión oral comprensible y 

completa. 
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CUADRO   N° 02  

FLUIDEZ 

N° ITEMS ANTES 
F 

DESPUÉS 
F 

3 Describe adecuadamente objetos conocidos que se le 
muestran: mesa, escalera, manzana, semáforo 

6 14 

4 Relata vivencias  en forma coherente y pronunciando 
adecuadamente : Cuéntame  cuando has ido  a la playa 

6 18 

7 Demuestra fluidez al expresarse: cuéntame cuando vas al 
parque 

6 18 

SUMATORIA  18 50 

PROMEDIO  6 18 

% 25 75 

 

 

Se aprecia en el Cuadro N° 2, titulado “Fluidez”, que el porcentaje alcanzado por los 

estudiantes antes de aplicar el plan de acción solo fue en el 25% , aumentándose a un 75% 

después de la aplicación de las estrategias para el desarrollo de la expresión verbal, lo que 

comprueba que la competencia de la expresión oral se ve altamente  beneficiada en esta 

habilidad de la fluidez, que consiste en dar continuidad a lo que se dice, expresar de 

manera coherente y rápida las ideas y pensamientos, tiene relación directa con la 

dimensión pragmática de la expresión oral y es susceptible de ser modificada a través de 

juegos verbales como trabalenguas y la creación de cuentos, como se ha podido 

comprobar. Esta dimensión era la que menos se había logrado con los estudiantes, 

principalmente porque no desarrollaron la descripción de características de los objetos, 

sucesos e ideas. 
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CUADRO N° 03  

COMPRENSIÓN ORAL 

N° ITEMS ANTE
S 
F 

DESPUÉ
S 
F 

5 Utiliza frases sencillas  para comunicar sus ideas y emociones 

 ¿Te gusta tomar jarabe? ¿Por qué? 

 ¿Te gusta que te coloquen inyección? ¿Por qué? 

 ¿Te gusta que el helado? ¿Por qué? 

8 20 

6 Mantiene diálogos con  personas adultas 

 ¿Qué se llama tu profesora? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de ella? 

6 14 

11 Interviene oportunamente y en relación al tema que se está 
hablando 

6 16 

12 Comprende indicaciones orales sencillas de acuerdo a su edad 18 24 

SUMATORIA  38 74 

PROMEDIO  10 19 

% 41 79 

 

 

Se visualiza en el Cuadro N° 03, titulado “Comprensión Oral” la elevación de un 41 a un 

79% en los niños y niñas de 4 años que se beneficiaron con la aplicación de las estrategias 

de los juegos verbales lo que comprueba la efectividad de estas sesiones, la comprensión 

oral es una parte de la expresión oral relacionada con la sintáctica ya que tiene que ver con 

la comprensión de las oraciones verbalmente vertidas. Dados los resultados se puede 

apreciar la importancia de desarrollar juegos verbales como adivinanzas, poesías y 

canciones. 
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CUADRO N° 04  

INCREMENTO DE VOCABULARIO 

N° ITEMS ANTES 
F 

DESPUÉ
S 
F 

10 Utiliza verbos simples en sus narraciones respetando 
género y número 

8 18 

13 Interviene en clase, participando en diálogos 10 24 

SUMATORIA  18 42 

PROMEDIO  9 21 

% 37 87 

 

 

 

En el Cuadro N° 04 denominado “Incremento de Vocabulario” se observa el aumento de 

esta habilidad, en los estudiantes, de un 37 a un 87%, después de aplicados los juegos 

verbales como canciones, poesías, rimas y retahílas, entre otros,  lo que garantiza a 

maestros y maestras que aplicando estos juegos verbales notaran el acrecentamiento del 

vocabulario y por ende el desarrollo de la expresión oral, tan importante para la expresión 

de pensamientos, ideas y vivencias.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La expresión oral es un aprendizaje para la vida, imprescindible para el éxito 

escolar y es susceptible de ser intervenida pedagógicamente para mejorar las dificultades 

que se presenten en edades tempranas.  

 

SEGUNDA.- Después de revisados los cuadernos de campo y encontradas las debilidades 

de la práctica pedagógica, consideramos  que las dificultades de expresión oral en los niños 

y niñas de la sección de 4 años de la I.E. N° 324 “Corazón de María” son  la pronunciación, 

fluidez, comprensión oral y  el incremento de vocabulario pueden  mejorarse con un plan 

de acción inmediato. 

 

TERCERA.- el plan de acción, que considero los juegos verbales con el uso de material 

educativo variado, fue aplicado  y obtuvo buenos resultados en  la mejora de la expresión 

oral, en las dimensiones pronunciación de un  33% a un 67 %, en la fluidez de un 25% a 

un 75%, en la comprensión oral de un 41% a un 79% y en el incremento de vocabulario  de 

un 37%  a un 87% en los niños y niñas de 4 años.   Estableciendo la efectividad de los 

juegos verbales en la mejora de la expresión oral tal como se planteó en los  objetivos 

propuestos la investigación acción. 
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RECOMENDACIONES   

  

PRIMERA.- Se recomienda que los docentes puedan investigar sobre la capacidad de la 

expresión oral, para que le den la real importancia, ya que es una capacidad para la vida 

que tiene que ver con todo el quehacer humano. 

 

SEGUNDA.- La autorreflexión y la identificación de las debilidades de nuestra práctica 

pedagógica permitirán el replantear  acciones tendientes a la mejora del aprendizaje de la 

expresión oral 

 

TERCERA.- La aplicación de juegos verbales con material educativo variado,  

periódicamente, permite la mejora de la expresión oral. De la misma manera aunque no 

haya sido planteado desde un inicio, hemos podido inferir que el uso de diferentes 

escenarios y el trato amigable crea el clima afectivo necesario para consolidar esta 

habilidad. 
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DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

DIARIO DE CAMPO  

 

DOCENTE  : Profesora del aula 

GRADO : 4 años  

DIA : 25/10/16 

APRENDIZAJE ESPERADO: Que los niños y niñas desarrollen habilidades comunicativas, 

utilizando como recurso pedagógico: rimas  

_____________________________________________________________________ 

La profesora del aula, inicio su actividad recibiendo a los niños y a los padres de familia, 

los niños al ingresar inmediatamente guardan su lonchera y se acercan a los sectores a 

jugar en dichos ambiente, mientras que la docente continua atendiendo a los padres de 

familia, se observa que los niños juegan en los sectores sin la guía de la profesora, la 

profesora se despide de los padres de familia mientras que los niños siguen jugando en los 

sectores, cuando ya faltan pocos minutos para culminar la hora de los sectores, la docente 

pide a los niños que vayan guardando los materiales utilizados. 

Terminada la actividad de los sectores la docente inicia su sesión dando a conocer que hoy 

van aprender una rima,  y da muchos ejemplos en forma verbal para que los niños 

identifiquen y reconozcan palabras que riman, el estudiante 8, participa buscando palabras 

que riman entre sí, al igual que las estudiantes 12 y 20, pero se observa que algunos niños 

están un poco aburridos, inmediatamente 7 se pone a jugar con  el estudiante 18 , la 

profesora les pide que presten atención y que observen la pizarra. Les lee la rima, se 

observa que algunos niños que están un poco lejos de la pizarra no pueden observar bien, 

una vez que todos repitieron la rima la profesora les da una ficha para que coloreen las 

figuras que riman entre si y las unan con una línea. Mientras los niños van coloreando su 

ficha la profesora va cantando la canción llamemos al silencio así, así así, para que los 

niños coloreen en silencio , mientras los niños van desarrollando su ficha la docentes va 

poniendo el nombre de los niños en su ficha, se observa que una niña ( estudiante 7) está 

haciendo mucho ruido y le dice estudiante 12, por favor trabaja en silencio, cuando los 

niños van culminando su trabajo pone en su hojita una carita feliz y le pregunta al estudiante 

14 -¿Por qué has unido la lata con la pelota?  Y el estudiante 23, manifiesta -¡porque riman!, 

se acerca la estudiante  16, con su ficha y ella ha unido la lata con la bandera y le pregunta 

-¿por qué haz unido la lata con la bandera?- y la niña se queda callada, sonó el timbre del 

refrigerio y todos los niños entregan su ficha a la profesora, la profesora les indica que 

pueden ir al baño a lavarse las manos. Luego de que tomaron su refrigerio, toco el timbre 
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del recreo en la que los niños jugaron en el patio, algunos entran y salen al aula otros 

juegan con sus compañeros. 

Culminada la actividad del recreo o receso les pido a los niños que se laven las manos, ya 

de regreso les canto una canción y  desarrollamos una ficha grafica plástica en la que 

realiza la canción del calentamiento de los dedos, se cartulina blanca en la que hay un 

dibujo y se proporciona tempera para que coloreen sin salirse de la línea, mientras los niños 

van esperando , con la ayuda de la auxiliar se va preparando la tempera para distribuirla 

en cada grupo, se da indicaciones de compartir los materiales y no mancharse la ropa, los 

niños comienzan a pintar con pinceles y tempera la imagen de un pollito, mientras los niños 

van pintando el pollito, les indica a los niños -¿pollito con que rima?- 

La docente va escribiendo su nombre en cada ficha, al culminar la actividad los niños 

cuelgan su trabajo, dejan sus pinceles y se van al baño a lavarse las manos. Culminada la 

sesión, la maestra indica a los niños que ya va ser hora de la salida, justo toca el timbre y 

cantan la canción de despedida y entrega los niños a sus padres. 
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DIARIO DE CAMPO  

 

DOCENTE  : Profesora del aula 

GRADO : 4 años  

DIA : 27/10/16 

APRENDIZAJE ESPERADO: Que los niños y niñas expresen la comparación de 

cantidades de objetos mediante las expresiones “muchos”, 

“pocos”, “ninguno”  

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Los niños ingresan al aula y  hacen uso de los 

sectores inmediatamente, mientras los niños van 

jugando en los sectores, la maestra va 

preparando los materiales indicando a las demás 

docentes que va utilizar el patio, al ingresar al 

aula, la maestra inicia su jornada cantando la 

canción del saludo, el control del tiempo y luego 

toma la asistencia a los niños. 

 

 Al observar la sesión de aprendizaje de la 

profesora cuya denominación: es comparemos 

cantidades muchos, pocos, ninguno. Se observa 

que la maestra inicia su sesión de aprendizaje 

sacando a los niños a jugar, realiza un juego de 

recogiendo pelotas en la que ha distribuido varias 

pelotas de diferentes colores por el piso y  ha 

pedido a los niños que formen grupos de 5 y a 

cada grupo les da la consigna de recoger pelotas  

de acuerdo al color de la caja, coloca 5 cajas, una 

de color rojo, otra de color amarillo, otra de color 

azul, otra de color verde y otra de color rosada, 

los niños eligen la caja y luego se pide que al 

sonido del silbato los niños recojan solo dos 

pelotas cada uno y de acuerdo al color de su 

caja, suena el silbato y los niños corren a recoger 

No se realiza un acompañamiento 

en la hora de los sectores 

El tomar lista a los niños hace que 

me limite el tiempo para el 

desarrollo de la sesión de 

aprendizaje 

 

 

 

No se da un espacio  para la 

comunicación entre docente y 

estudiante, no se comunica la 

intención pedagógica, o el 

propósito de la sesión ni se 

proporciona algunas normas del 

juego a realizar 
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las pelotas de acuerdo al color de su caja y las 

colocan dentro de la caja, vuelve a sonar el 

silbato y termina el juego, luego se cuentan las 

pelotas y llama a la estudiante 14 y le pregunta -

-¿Dónde hay muchas pelotas?- , ella,  observa 

todas las cajas y señala la caja verde, luego 

llama a la estudiante 20 y le pregunta -¿Dime en 

que caja hay pocas pelotas?- y la estudiante 

indica la caja rosada, se llama a la estudiante 2 y 

se le pregunta donde no hay ninguna pelota y ella 

indica que todas las cajas tienen pelotas, se 

vuelve a colocar las pelotas en el piso y se realiza 

nuevamente el juego, que es recolectar la mayor 

cantidad de pelotas una a una no traerlas de dos 

en dos, y cuando toca el silbato termina el juego 

y todos se quedan formando una fila detrás de la 

caja. Al sonido del silbato inicia el juego, se 

observa a Angie que recoge más pelotas de lo 

indicado y se indica a todo el grupo que solo 

deben recoger una pelota, luego de 3 minutos se 

toca nuevamente el silbato dando a conocer que 

culmino el juego, se pide a los niños que se 

coloquen detrás de su caja y se llama a un niño 

para que observe y mencione cuantas pelotas 

hay en cada caja utilizando el cuantificador 

muchos, pocos, ninguno.  

Después del juego los niños entran al aula y 

dibujan de acuerdo a la consigna: Dibuja dentro 

del círculo verde muchas pelotas, dentro del 

círculo azul pocas pelotas y dentro del círculo 

amarillo ninguna pelota. 

La docente observa el trabajo realizado por los 

niños y eligen una ficha  e indica a los niños si 

está bien lo que hizo su compañera, dibujo 

muchas pelotas en el círculo verde, los niños 

 

 

 

Las preguntas realizadas se 

limitan a que el niño señale las 

cajas, mas no favorece la 

expresión oral 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto el juego fue 

gratificante para los niños, se 

debió plantear interrogantes en la 

que los niños expresen la 

comparación de las cantidad entre 

las cajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sesión desarrollada e muy 

dirigida, los niños debieron de 

dibujar de acuerdo a lo observado, 

y luego dictar a la docente lo 

realizado para que lo escriba 

debajo del dibujo para así 

desarrollar la expresión oral en los 

niños 
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contestaron si, dibujo pocas pelotas en el círculo 

azul… los niños contestaron si, dibujo ninguna 

pelota en el círculo amarillo y los niños 

contestaron no ha dibujado una pelota, y que 

paso cuantas pelotas teníamos que dibujar en 

este círculo, y los demás niños preguntaron 

ninguna. 

Termina la sesión, los niños exponen su trabajo 

y se lavan las manos para ingerir sus alimentos, 

al culminar su refrigerio salen al recreo el cual 

juegan libremente. Mientras tanto la docente 

prepara el ambiente para la siguiente actividad 

que es el de la creación de un cuento 

La docente les muestra cuatro tarjetas con 

imágenes diversas y les pide a los niños que 

vamos a crear un cuento utilizando esta imagen 

pega la imagen en la pizarra y pregunta a solo a 

los niños como podemos iniciar nuestro cuento, 

que les parece si iniciamos con había una vez….. 

Todos los niños dicen un perrito, y la docente 

escribe: había una vez un perrito que…. Que está 

haciendo del perito y los niños contestan, están 

paseando, entonces la profesora escribe había 

un perrito que estaba paseando en el bosque. Al 

culminar el creación del cuento, la maestra pide 

que todos los niños escuchen atentos el cuento 

creado por ellos. Finaliza su sesión contando el 

cuento creado por los niños. 

Se observa que no todos los niños participaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se permite que los niños 

describan su trabajo realizado 

 

La profesora debe acompañar en 

el momento del juego de los niños 

para poder recoger información 

sobre el nivel de expresión  de los 

niños. 

 

 

 

Debió realizar la actividad por 

grupos pequeños, no toda el aula 

y dar imágenes para que los todos 

los niños expresen y participen de 

la creación del cuento 

 

Obvio la revisión de texto creado y 

pasarlo en limpio, poner un título 

al cuento creado y el nombre de 

los autores 

No se realizó la evaluación de  la 

actividad ni los aprendizajes que 

aprendieron el día de hoy. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                 Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I. E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm. A 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Juguemos con Sonidos Onomatopéyicos” 

Indicador de Resultados: Se apoya en gestos y movimientos al decir algo 

Fecha: 02/11/16 

DESCRIPCIÓN 

El día miércoles 02 de noviembre se desarrolló la sesión de aprendizaje N° 01 

“Juguemos con sonidos Onomatopéyicos”. Al ingresar al aula, saludamos a todos los 

niños y las niñas, y los invitamos a que saliéramos al patio, los niños iban saliendo en 

forma desordenada, es así que inmediatamente, se indicó que sí salían en forma 

desordenada ya no íbamos a continuar con el juego, se formaron en línea y salieron 

ordenadamente ubicándose en círculo y les pedí que se sentaran y me ubique frente a 

ellos en posición sentada,(no pudimos usar la alfombra ya que dicho ambiente donde 

estuvo destinado a realizar la sesión estaba ocupado por otros niños). 

Al observar que algunos niños estaban un poco inquietos les hice recordar sus acuerdos 

de convivencia a través de preguntas -¿Cómo debemos comportarnos?-  el estudiante 2 

dijo ¡bien!, -¿cómo debemos de hablar?-, el estudiante 15, dijo -¡levantar la mano para 

hablar!-, --¿Tenemos que hablar todos a la vez?- Todos dijeron -¡no…!-, -¿qué vamos 

hacer para poder hablar?- Todos dijeron levantar la mano. Se dio a conocer que, 

debemos de levantar la mano  para hablar y los demás debemos de escuchar 

atentamente. Una vez que los niños estuvieron sentados  con ayuda de mi compañera 

les mostré la bolsa de regalo para que adivinaran su contenido, la estudiante 20 inicio a 

tocar la bolsa y dijo parece hay algo blandito, cuando le toco a  la estudiante 22 dijo 

parece que hay juguetes, cuando le toco el estudiante 13, se quedó callado y paso a los 

demás y así uno a uno tocaron la bolsa, luego se planteó interrogantes como: -¿de qué 

color es la bolsa?-,  -¿Pesa o no pesa?-, -¿qué habrá dentro de la bolsa?- estudiante  7 

levanto la mano y dijo: -¡ una muñeca!-, y le conteste, -¡algo parecido!-, estudiante  14 al 

levantar la mano dijo que -¡juguetes!- , Y le volví a preguntar -¿qué clase de juguete 

será?-, al observar que algunos niños estaban un poco alborotados, les mostré el 

contenido de la bolsa,  inmediatamente todos querían agarrarlo, algunos no querían 

compartir los peluches, se generó un poco de desorden ya que todos querían jugar con 
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ellos. Inmediatamente me puse a imitar el maullido del gato y todos quedaron 

asombrados, luego les pregunte, -¿este peluche de que animalito es?- el estudiante  2 , 

respondió -¡un perro!-, haber todo ladremos como perritos, ahorra ladren como perritos 

que tienen hambre, -¡que tienen frio!-,  -¡un perrito feliz!-, luego les mostré el peluche del 

gato, y todos empezaron a maullar como gatos, luego les mostré el peluche del conejo 

y algunos imitaron el sonido del  conejo. Después de que todos los niños participaron, 

se dio a conocer que hoy vamos a imitar el sonido de algunos animales con gestos y 

movimientos corporales, pero en forma ordenada empezando por el 1er compañero de 

la derecha  de acuerdo a la imagen que está dentro del sobre. Se dio un sobre a cada 

niño, y así todos empezaron a imitar el sonido del animalito que les toco a cada niño en 

forma ordenada. Luego se les pidió que imiten el sonido  del animal de su tarjeta y se 

agrupan de acuerdo al mismo sonido que están imitando. 

Al culminar la actividad se pidió guarden las tarjetas dentro del sobre y las entreguen. 

Sentados en el piso se preguntó- ¡si les gusto el juego!-, -¡si todos participaron!, -¡si fue 

difícil imitar el sonido de los animales!-, la estudiante 19, respondió: -¡que si le gusto el 

juego!-, el estudiante 23, dijo que no fue difícil imitar el sonido cerdito pero se le escucho 

que tiene dificultad para pronunciar la palabra cerdito. Al culminar la sesión se dio las 

gracias y se pido que antes de ingresar al aula van a imitar el sonido del animalito que 

les vamos indicando a través de la imagen en forma verbalmente. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADOS 

 Se apoya en gestos y movimientos cuando imita el sonido de los animales conocidos 

 Los niños disfrutaron de la sesión de aprendizaje al reproducir los sonidos que emiten 

los animales 

 Algunos niños les cuesta respetar los acuerdos de convivencia del aula 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Antes del inicio de la sesión se deben de recordar los acuerdos y dar algunas normas 

de convivencia. Se observa que algunos niños si bien aún no demuestran seguridad 

para expresarse, algunos de ellos demuestran dificultad para pronunciar con claridad 

ciertos fonemas 

 Como una manera de motivar aún más se puede utilizar una historia narrada como: 

Cierto día en una granja un lindo gatito estaba maullando (miau miau) maullaba tanto 

que parece que estaba enojado….los niños maúllan como gatos) de pronto salió un 

perro (gua guau) y empezó a ladrar. 
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 Si bien es cierto los materiales fueron del agrado de los niños, pero también 

provocaron que se alboroten especialmente con los peluches, debí de traer varios 

peluches, podría ser uno por pareja para compartir. 

 Debo evitar de hacer preguntas a todo el grupo, ya que genera que todos quieran 

responder a la vez provocando desorden 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 No hacer preguntas a todo el grupo 

 Recordar siempre los acuerdos de convivencia 

 Establecer normas claras y practicarlas en todo momento 

 Aprender el nombre de los niños 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                 Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00 pm. A 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Juguemos a adivinar” 

Indicador de Resultados: 

 Reproduce adivinanzas en forma oral desarrollando sus ideas de acuerdo a su interés 

 Crea adivinanzas  en forma oral demostrando capacidad resolutiva del lenguaje 

 Infiere la respuesta a partir de indicios orales propuestos en las adivinanzas 

 Disfrutan de las adivinanzas al encontrar la respuesta a  partir de indicios 

Fecha: 03/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 El día 03  de noviembre se inició la actividad, saludamos  a los niños al ingresar al aula 

y los invitamos a que se ubiquen en semicírculo para que observen la sorpresa que hoy 

les hemos traído,  los estudiantes 24, 7 y  20 se pusieron a jugar, se les pido que por 

favor  se acerquen frente a la pizarra para que puedan observar mejor la sorpresa que 

les hemos traído, una vez que los niños estuvieron organizados mi compañera apareció  

con una caja y una varita y con un gorro de mago sobre su cabeza. Todos los niños 
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estaban atentos y curiosos por saber cuál sería la sorpresa y entonces mi compañera 

les mostró la caja y dijo habrá cadabra, pata de cabra, -¿qué será lo que tendré aquí- el 

estudiante 3 dice: -¡un conejo!-,  los estudiantes  14 y 15 , indica que es un perro,  se les 

indica que puede ser, pero tenemos que esperar a que la profesora de unos toquecitos, 

los niños en grupo querían acercarse y se le pide que esperen en su sitio y que a todos 

se les va mostrar el contenido de la caja. Y dando unos toques en la caja, la profesora 

introduce su mano pidió a los niños que no se acerquen, entonces saco una tarjeta y 

dentro de ella había un texto escrito, los niños estaban atentos para descubrir el 

contenido del texto 

Se les mostro el texto y se planteó interrogantes como: ¿De qué tratara este texto?, ¿qué 

será? Una canción? Una poesía? Un trabalenguas?... el estudiante  8 dijo que es una 

canción, y le preguntamos por qué crees que es una canción? Y el no supo dar la 

respuesta. El estudiante  3 dijo que es una poesía? Y todos los niños empezaron a hablar 

a la vez, se le dio a conocer que es una adivinanza y que para saber la respuesta tienen 

que escuchar atentos, se le dio lectura a la adivinanza y para que puedan dar con la 

respuesta se dio ciertas características resaltando párrafo por párrafo lo que estaba 

escrito, dando a conocer que la respuesta es la Gata, ya que  la adivinanza dice que es 

un animal que tiene ojos de gato, orejas de gato, patas de gato, rabo de gato y no es 

gato entonces que será? La gata. Los niños escucharon otras adivinanzas, mostraron 

atención aunque hubo algunos  que a toda costa mencionaban las posibles respuestas. 

Se  dio a conocer que los niños van a crear su propia adivinanza y para ello van a 

participar todos y por grupos van a adivinar la adivinanza. Se dio indicaciones a los niños 

que para hacer una adivinanza hay que hacer la descripción  sin dar la respuesta o el 

nombre del animal. Mostró unas tarjetas sin la imagen para que a través de ella los niños 

iban a crear su propia adivinanza y el grupo de cada mesa iba a adivinar la respuesta. 

El estudiante  14 se cercó voluntariamente se le dio la tarjeta para que realice la 

descripción para que pueda formular la adivinanza, algunos niños del grupo no pudieron 

adivinar, hasta que el estudiante  24 acertó con la respuesta, se puso muy contenta, se 

le premio con fuertes aplausos, y así participaron, algunos niños demostrando alegría al 

poder adivinar el adivinanza 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 Los niños al repetir la adivinanza  mejoran su oralidad 

 Los niños crearon sus adivinanza a través de la descripción de la imagen en forma 

creativa y respetando indicaciones dadas (no mencionar el nombre de la imagen) 
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 Algunos niños tímidos participaron pero hablaban muy bajito 

 Algunos acertaron con la respuesta del adivinanza al inferir de acuerdo a las 

características, indicios mencionadas demostrando disfrute 

 Se logró mejorar su expresión oral en algunos niños al repetir en forma adecuada 

el nombre de los animales y se evidencio que hay niños que no pronuncian 

adecuadamente algunos fonemas 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Recordar en todo momento los acuerdos de convivencia  

 Utilizar diversas  estrategias porque se observa que algunos niños no participan, se 

les observa un poco tímidos y callados 

 Utilizar otros recursos para despertar más la curiosidad en los niños. 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Que todos los niños participen especialmente aquellos niños que se quedan 

calladitos y no les gusta participar, buscando otras estrategias 

 Usar otras estrategias con los niños que no pronuncian bien algunas palabras, 

pero sin que los niños se den cuenta 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm. A 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Creando un cuento” 

Indicador de Resultados: Se apoya en gestos y movimientos al decir algo 

Fecha: 04/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 Realizamos la sesión el día 04 de noviembre, ingresamos al aula y saludamos a los 

niños, se les indico que formen una fila para poder ir al otro ambiente; al ritmo de la 

canción: marcha soldado, marcha soldado cabeza de cartón si no marchas derecho… 

los niños iban ingresando marchando y cantando siguiendo el ritmo de la canción,  los 
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estudiantes 9 , 13 y  15 empujaron  algunos niños de adelante ocasionando que se 

choquen entre sí, se indicó que no se pueden empujar porque se pueden caer, se pudo 

controlar dicha actitud, se pidió que se ubiquen en semicírculo, recordando los acuerdos 

de convivencia, luego se les mostro unas láminas preguntándoles: -¿qué será lo que 

tengo aquí?-... -¿qué tipo de texto es?-  el estudiante  15 indico que era una poesía, el 

estudiante  20 que es una adivinanza, y el estudiante  23 indico que era una canción, se 

creó expectativa en el grupo, luego se mostró las láminas y la estudiante 2  indico, que 

era un cuento, y se le volvió a preguntar, -¿por qué crees que es un cuento?-, y ella 

respondió porque tiene muchas imágenes y letras y hay 4 láminas, y se preguntó al 

grupo, -¿están seguros que es un cuento?-, todos querían opinar, me olvide que no 

debería de preguntar a todo el grupo ya que todos quieren hablar a la vez, pero se indicó 

que para opinar debemos de levantar la mano pero calladitos . La estudiante 21  levanto 

la mano en silencio, y se le formulo la pregunta -¿por qué crees que es un cuento?- y 

ella índico que si era un cuento porque hay palabras y figuras. Se felicitó a los niños 

porque lograron identificar el texto y que realmente es un cuento porque tiene varias 

secuencias, laminas, que tiene imágenes y letras que tiene un título, se les mostró el 

cuento, luego se preguntó -¿de qué tratara el cuento?-, -¿cuál será su título?-, la 

estudiante   24 indico que se trata de una avispa, o de una abeja, el estudiante 9 indico 

que es de la abejita Maya, el estudiante 15 que es un cuento de los insectos, luego se 

les indico que puede ser que sea lo que han mencionado, y luego se les pregunto -

¿quieren escuchar el cuento para saber cómo se titula y de quien se trata?-,todos 

estuvieron quietecitos ansiosos por saber el contenido del cuento, con la ayuda de mi 

compañera  se les leyó el cuento en forma pausada y utilizando sonidos onomatopéyicos 

se les indico que para escuchar debemos estar muy atentos porque se va a realizar 

preguntas sobre el título y contenido del cuento, y que luego ellos van a crear su propio 

cuento a través de una imagen. 

Mi compañera relato el cuento los niños estuvieron muy atentos porque mi compañera 

empezó a leer el cuento en forma muy animada y con gestos y movimientos del cuerpo 

que se logró despertar el interés de todos los niños. 

Cuando culmino con la lectura del cuento, se realizó preguntas de tipo literal, 

especialmente a los niños que son muy pocos participativos como por ejemplo a la 

estudiante  6 , al estudiante  11 , la estudiante 12 , el estudiante 17 y a  la estudiante  16 

se planteó preguntas de tipo inferencial y criticial. Una vez que se terminó con la 

formulación de las interrogantes a todos los niños que no les gusta participar se preguntó 

a todos los niños: -¿es gustaría crear su propio cuento....?-, los niños emocionados 
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respondieron -¡que sí…!, con ayuda de la auxiliar y mi compañera formamos 3 grupos y 

a cada grupo se le dio una tarjeta con la imagen de un  animalito, y en base a esa tarjeta 

los niños crearon su propio cuento ayudándoles con -¡….había una vez…!-, para que 

todos participen en forma ordenada se dio indicaciones: Cada uno debemos de aportar 

para crear el cuento y debemos escuchar a nuestro compañero, a medida que se pasaba 

la tarjeta los niños iban creando, relatando el cuento y fui escribiendo en el papelografos 

las intervenciones de la creación de cada niño que iba relatando su cuento, observe que 

en los otros grupos de igual manera se desarrolló la producción del cuento, todos los 

niños participaron en forma activa algunos más efusivos que otros, pero todos 

participaron oralmente. Al momento de culminar con todos los niños se les indico que 

vamos a revisar nuestro cuento creado para exponerlo, al leer el cuento creado por los 

niños todos indicaron que estaba bien, cuando culminaron los demás grupos se expuso 

el cuento creado por los 3 grupos y se relató cada cuento felicitándose a los niños por 

su creación, también se resaltó a los autores del cuento de cada grupo. 

Los cuentos creados se expuso en el patio  

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 Algunos niños identificaron el texto 

 La mayoría de los niños lograron comprender el cuento narrado al responder a 

preguntas de tipo literal e inferencial 

 Algunos niños les cuesta un poco aceptar los acuerdos de convivencia lo practican si 

se les recuerda en todo momento 

 Todos los niños crearon su cuento desarrollando sus ideas de acuerdo a experiencias 

vividas y en torno a la imagen proporcionada en la  tarjeta 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Seguir recordando los acuerdos de convivencia antes del inicio de la sesión. 

 Ser más expresiva, apoyarme con gestos y movimientos corporales 

 Dejar un espacio en el papelografos para pegar la imagen de la tarjeta del cual se 

va crear el cuento 

 A pesar que los niños indicaron que estuvo bien que no querían agregar algo más , 

debí pasarlo en limpio el cuento, ya que se escribió muy rápido, para que se vea 

más presentable 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 
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 Revisar el cuento con los niños y pasarlo en limpio para que sea guardado en su 

biblioteca del aula y dejar un espacio en el papelografos para pegar la imagen de 

la tarjeta y escribir el título del cuento creado por los niños 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm. A 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Hablemos con tono de voz adecuado” 

Indicador de Resultados:  

 Obedece indicaciones orales 

 Respeta normas establecidas previamente 

 Canta pronunciando adecuadamente las palabras 

 Se expresa utilizando un tono de voz adecuada 

Fecha: 08/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 El día 08 de noviembre se inició la actividad saludando a los niños, se les pido que estén 

atentos porque hoy nos ha venido a visitar un amigo adivinen quien será?, pero antes 

que venga tenemos que recordar nuestros acuerdos de convivencia, obedecer en todo 

momento lo que nos van a decir y sobre todo no nos vamos acercar, estamos de acuerdo 

y los niños dijeron que si en voz alta, se pidió que bajemos la voz porque a nuestro amigo 

no le gusta que gritemos y hablemos todos a la vez. 

Se puso la música de la Pantera y a medida que los niños iban escuchando la canción, 

mi compañera apareció disfrazada de pantera y bailando al ritmo de la música, se detiene 

a música y la pantera saluda muy calurosamente a los niños: Hola niños como están, yo 

soy la pantera que he venido desde muy lejos y les he traído una sorpresa….antes de 

culminar con la frase todos los niños se acercan a abrazarla, ella corresponde al saludo 

y les invita sentarse. 

Se le indica a los niños que la pantera ha venido desde muy lejos, la estudiante 1 se 

acerca y le pregunta de dónde ha venido, y la pantera le responde de muy lejos de un 

lugar donde hay muchos como yo, el estudiante 5, le pregunta ¿te vas a quedar con 
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nosotros?, la pantera le responde que si… que ha venido a traerles algo, y que le han 

comentado que los niños de la sección de 4 años del jardincito 324, les gusta mucho 

escuchar. Entonces desde su lugar la estudiante  20 indico  hablando en voz fuerte que 

tú no eres una pantera, eres la otra señorita. La pantera se tapó las orejas moviendo la 

cabeza, entonces… les indique que no es la otra señorita es una pantera que  no le gusta 

que hablen en voz fuerte sino en voz normal, no tan alto, ni tan bajito. Se pone la música 

y la pantera comienza a bailar al ritmo de la canción soy una pantera que vive feliz, tengo 

muy motivos para….. se pone a bailar y cantar en coro, los niños la acompañan y al ver 

que algunos niños comienzan a elevar la voz, inmediatamente se tapa las orejas y hace 

ademanes de que le molesta el ruido, los estudiantes  15 , 24,  8, 7, y 3 se ríen de la 

pantera, de sus ademanes y gracias que realiza,  los estudiantes 2 , 5 ,10 , 4 y 21, se 

quedan sorprendidos, los demás niños se quedan esperando ansiosos que más va a 

decir la pantera, inmediatamente le pregunto a la pantera, ¿te gusta que canten gritando? 

Y la pantera moviendo la cabeza dice ¡no!, y ¿te gusta que hablen en voz normal? Y la  

pantera indica que ¡sí!.. Se dialoga con los niños sobre la tonalidad de voz que debemos 

emplear para dialogar. Entonces le prometemos a la pantera hablar en voz normal, ya 

no gritando, ni fuerte, ni tampoco muy bajito, porque si no nos vamos a poder entender 

ni comunicarnos la estudiante 2, indica que ella no grita, porque es malo gritar… 

entonces les indico que además de hablar en forma normal, debemos de hablar en forma 

pausada, no rápido y pronunciar bien cada palabra. 

La pantera antes de despedirse me entrega un sobre donde está escrito la letra de la 

canción, los niños se acercan a ella y la abrazan y la pantera les indica que se va muy 

contenta, porque sabe que van a aprender su canción, la canción de la pantera, y se 

retira al ritmo de la canción, despidiéndose con ademanes. 

Se observa que hay niños como: los estudiantes 5, 12, 13, 14, 17 y 23 que aún no 

participan y hablan muy bajito,  se les saca adelante para que nos ayuden a repetir la 

canción de la pantera para poder aprenderla, los niños van repitiendo frase por frase en 

forma ordenada, respetando su turno con ayuda de gestos y movimientos corporales. En 

grupo grande se repite la canción frase por frase pronunciando correctamente cada 

palabra, indicándose que es la canción de la pantera y acompañada de gestos y 

movimientos corporales. 

Luego de la canción se dio a conocer como debemos de hablar para entendernos y los 

demás nos puedan comprender. Se les muestra unas tarjetas con diferentes expresiones 

de carita feliz, triste y enojada. Se le pregunta al estudiante 13 si hablo fuerte como se 

pondría la pantera?.....y se les muestra las 3 tarjetas, y todos contestan enojado, luego 
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les menciono que quien me tiene que dar la respuesta es el estudiante  13, que es su 

turno…   y el estudiante 13, responde: enojado, y le pregunto por qué?, y el estudiante 

13,  indica que por que estamos gritando y hablando a la vez, de igual manera se le 

preguntó a los estudiantes 12, 17, 5 , 23 y 14 

La estudiante 24 levanto la mano y pregunto, ¿cuándo va venir la pantera?, se le indico 

muy pronto, la estudiante  20 levanto la mano, se le dio la palabra e  indico que la pantera 

se fue por que tenía que ir a ver a su familia, y que tiene que viajar por qué viene de muy 

lejos. 

Se escuchó las intervenciones de todos los niños, y nos despedimos recordando que 

debemos de hablar en tono de voz normal, y no rápido para que podamos pronunciar 

correctamente las palabras, y se felicitó a todo el grupo porque  la mayoría respetaron 

los acuerdos y esperaron su turno para hablar al igual que hicieron los estudiantes 24, 

20, 15, 8 y todos los niños, muchos aplausos para cada uno de ustedes, todos los niños 

aplaudieron con alegría. Nos despedimos de los niños. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 La mayoría de los niños respetaron las indicaciones realizadas  

 Respetaron  normas establecidas durante el desarrollo de la sesión 

 Al salir en grupo y cantar frase por frase en forma individual se observó que aún 

hay niños que no pueden  pronunciar correctamente las palabras 

 Los niños estuvieron más atentos y participativos, la mayoría de ellos utilizaron 

un tono adecuado y respetaron su turno para hablar 

 Ese logro a participación de los niños que son un poco tímidos y hablan muy 

bajitos, afianzando su autoestima a través de los aplausos 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Probar la canción antes de la sesión, porque a veces el volumen no fue el adecuado, 

no se escuchaba la canción. 

 Hubiese sido bueno que la pantera  permanezca durante toda la sesión (pero iba a 

ser imposible, porque el calor dentro del disfraz era insoportable), pero a los niños les 

gustó mucho, se despertó el interés de todos los niños, fue gratificante ver sus rostros 

de alegría, curiosidad y asombro, aunque se les mintió, indicándose que era una 

pantera de verdad que venía de muy lejos. 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 
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 Tener una buena grabadora y filmar nuestra sesión, para que los niños lo puedan 

observar a través de un video cuando estén estudiando en el aula de 5 años para 

el próximo año. 

 Realizar un juego con los niños aprovechando el apoyo de la pantera 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                 Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm. A 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Recitando aprendo” 

Indicador de Resultados:  

 Se Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen poesías ´pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Poesías ejercitando su expresión verbal 

 Fecha: 09/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 Ingresamos al aula y se acercaron: los estudiantes 3, 7, 14, 9 y 15, preguntándonos por 

la pantera, y se les indico que venimos de parte de la pantera, inmediatamente todos se 

fueron a su sitio. Se saludó a los niños, y les indicamos que la pantera les manda muchos 

saludos y nos ha enviado un pequeño regalo, se hiso el recuento de los  acuerdos de 

convivencia, y se dio a conocer el propósito de la sesión indicando que debemos de 

utilizar un tono adecuado, hablar en forma pausada y escuchar a nuestros compañeros 

cuando participen. La estudiante 7, pregunto nuevamente por la pantera, se le indico que 

está lejos pero que podemos recordarla a través de la canción, los niños cantan la 

canción de la pantera acompañada de movimientos corporales. Luego se les pregunto: 

¿Les gustaría saber que nos mandó la pantera? Los niños contestaron con tono de voz 

adecuada si…. 

Luego se dio a conocer que nuestra amiga pantera nos mandó este sobre en la que está 

escrito una….. ¿De qué tratara este texto? el estudiante  8, dijo una canción de la 

pantera…., le respondí ¿puede ser? la estudiante  22 dijo: ¡una adivinanza!  Y le pregunte 

¿por qué crees que es un adivinanzas?, se quedó callada y no dijo nada. La estudiante  
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12 dijo: ¿es una canción? Le dije ¿puede ser? Observe que la mayoría de los niños 

levantaban la mano antes de hablar o responder, se les dio a conocer que es una poesía 

porque su texto tiene estrofas, una adivinanza no puede ser porque no tiene escrito la 

respuesta además es un texto corto. 

Se invitó a los niños que están atrás  se acerquen con sus sillas, cerca de la pizarra para 

que puedan observar la poesía pictogramadas, se dio lectura a las imágenes luego los 

niños ubicados en semicírculo, escucharon atentamente cuando fui leyendo la poesía 

párrafo por párrafo, para que relacionen el texto con la imagen, luego me escucharon 

cuando recite acompañado de gestos y movimientos corporales. Luego recitamos todos 

la poesía frase por frase teniendo cuidado de resaltar las palabras que rimaban 

señalando las imágenes para que recuerden las palabras. Se realizó un concurso por 

grupo, el grupo de integrado por  los estudiantes 2, 3, 6 ,  8 y 15 ,  se les proporcionó 

tres gorritos de chanchito y de 2 de cocodrilo, todos querían se cocodrilos, así es que se 

hizo por sorteo, a medida que todos los niños iban repitiendo la poesía los niños iban 

dramatizando de acuerdo al contenido de la poesía los chachitos tan bonitos comen, 

comen sin parar, los  niños hacen ademanes de que están comiendo rápido, tanto comen 

los chanchito que muy pronto engordaran, hacen la mueca de que están muy gordos, 

tanto, tanto han comido, que parecen explotar, inflan su barriga como que van a explotar, 

cuando se lee el párrafo. El cocodrilo maloso, llega y bien por detrás, ahí aparecen los 

niños con gorritos de cocodrilo, como que se los quiere comer a los chachitos y hacen 

mueca de que están pensando, cuando se lee el párrafo de, creo que están pensando 

que se los quieren cenar de igual manera se acercan a los cerditos para querer 

comérselos. Una vez que pasaron todos los grupos: segundo grupo los estudiantes 1, 4, 

9, 17, 12 y 21, 3er grupo: los estudiantes  3, 23, 24 , 18, 16 y 10, 4to grupo los estudiantes  

11, 12, 5 , 13 y 14 realizando la dramatización de la poesía y sorteando los gorritos con 

forma de animales ya que todos querían ser cocodrilos. Al culminar con todos los grupos, 

participando todos los niños, volví a repetir la poesía acompañado de movimientos 

corporales, se  realizó preguntas:   ¿Cómo se titula la poesía? ¿Quiénes son los 

personajes que intervienen en la poesía?, ¿cómo eran los chachitos?,  ¿cómo comen 

los chanchitos?, ¿qué pasa cuando tanto comen los chanchitos?, ¿cómo era el 

cocodrilo?, ¿en que estaba pensando el cocodrilo maloso?,.. ¿Qué pasaría si el cocodrilo 

se hubiese comido a los chanchitos? Se realizó ese concurso por grupos y a través de 

la dramatización para que aprendían con facilidad la poesía y pronuncien con claridad 

cada palabra ya que se escucha que un hay  niños que no pueden pronunciar 

correctamente los fonemas “r” “rr”, “l”,”m” “d” “f”. 
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Se felicitó a los niños por su participación, y nos despedimos, recordando siempre que 

la pantera nos mandó esta poesía para que a recordemos que debemos de hablar en 

tono de voz normal y con claridad cada palabra 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 La mayoría de los niños pronunciaron en forma adecuada la poesía  

 Repitieron la poesía acompañada de gestos y movimientos corporales 

 Disfruta de la poesía al utilizar la estrategia de la dramatización y acompañada de 

gorros con forma de chanchitos y  de cocodrilos 

 Respetaron los acuerdos y normas del aula 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Continuar con la práctica de acuerdos de convivencia 

 Se ha podido utilizar fondo musical y/o grabar la letra de la poesía con fondo musical  

 Realizar algunas estrategias fono articulatorios a través de juegos corporales para la 

pronunciación de algunos fonemas 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Poner en práctica  los acuerdos de convivencia en todo momento 

 Realizar ejercicios fono articulatorios con los niños y usar estrategias de expresión 

corporal  y movimientos con el cuerpo 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 6 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                 Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm. a 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Nuestra lengua se Esfuerza” 

Indicador de Resultados:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen trabalenguas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Trabalenguas ejercitando su expresión verbal 
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FECHA: 10/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 El día de 10 noviembre  del 2016 se inició la actividad saludando a los niños, iniciándose 

con la canción de la pantera, después de culminar la canción se pidió a los niños que se 

ubiquen cerca de la pizarra, 

Se planteó preguntas sobre lo que es un trabalenguas, la estudiante  2, levanto la mano 

y dijo que es como una poesía,  la estudiante  24  dijo, que es una canción,  la estudiante  

16 agregó,  que es como una adivinanza, después de indagar los saberes previos, se 

les mostro una caja y se sacó un papelografos doblado en cuatro y se les mostro el texto 

dando a conocer el propósito de la sesión: hoy leeremos y disfrutaremos de trabalenguas 

para poder hablar mejor. Se les explico que la pantera nos envió esta caja y que la 

pantera quiere que todos aprendamos a hablar en forma normal sin gritar, y 

pronunciando correctamente cada palabra. 

Les mostramos el papelografo con el trabalenguas pictogramado, indagando sobre el 

contenido del trabalenguas, ¿de qué tratara? Este texto la estudiante  2 indica que de 

una poesía para los tigres, se le hace la pregunta a la estudiante  7 : es una poesía? Y 

la estudiante  7 indica que si es una poesía, (observamos que tiene dificultad para 

pronunciar correctamente las palabras). Luego se le pregunta a  la estudiante  21, ¿será 

una poesía?, y ella indica que ¡no!, ¡que es una adivinanza! y se le responde: no es una 

adivinanza! Porque no tiene la respuesta escondida. Luego se les hace esta pregunta a 

todos los niños: ¿Me permiten que les lea el texto? Entonces les leo el texto, pero 

haciendo que me es un poco difícil hacerlo y moviendo exageradamente la lengua: tres 

tristes tigres comen trigo en un trigal. Al pronunciar rápida y en forma exagerada los 

niños  se pusieron a reír cuando exageradamente moví la lengua como si me estuviera 

trabando, entonces les pregunte lo que les he leído es una… y el estudiante 23 dijo que 

es un trabalenguas, porque se me escucha chistoso, entonces le dije por eso se llama 

trabalenguas porque  se me traba la lengua, primero hay que aprender pronunciando 

despacio y luego cuando ya  lo aprendes lo haces rápido, pero articulando bien o 

pronunciando bien cada palabra, cuando ya lo memorizamos lo hacemos rápido y a 

veces se nos escucha chistoso y nos reímos. Ahora todos juntos vamos a repasar el 

trabalenguas y después lo vamos a repetir pero no todos si no en grupos pequeños, pero 

antes vamos hacer ejercicios con nuestra boca para calentar los músculos de nuestra 

cara. Haber todos vamos a repetir a aaaaaaa, estiramos suavemente los labios, ahora 

la eeeeeee, iiiiiiiiii con la boca un poco alargada, oooooo, ahora uuuuu, haciendo un poco 

más chiquita la boca, ahora abrimos y cerramos la boca, varias veces. 
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Entonces ahora si estamos listos para repetir el trabalenguas, tres,, tristes tigres, comen 

trigo en un trigal, para los niños les fue fácil aprender el traba lengua, ya que la lámina 

que trajimos las palabras del trabalenguas estaban escritas acompañada de imágenes, 

era un trabalenguas pictogramado para que los niños pudieran recordar cada una de las 

frase con facilidad, lo chistoso fue cuando lo repetían en forma rápida y por grupos , los 

niños se divirtieron bastante y se sintieron contentos cuando todos aplaudían. Al culminar 

la sesión nos despedimos de los niños cantando la canción de la pantera. Nos quedamos 

en otro ambiente para reforzar el trabalenguas con los niños en la que hemos observado 

que no podían repetir, repitiendo el trabalenguas con ese pequeño grupo. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 De acuerdo a lo observado aún hay niños que todavía no expresan bien las 

palabras  

 La mayoría de los niños reproducen los trabalenguas, algunos en su propio 

lenguaje, pero otros han mejorado en su pronunciación 

 Todos los niños disfrutaron al escuchar el trabalenguas ya que a algunos se nos 

escuchaba chistoso. 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Iniciar con la ejercitación de los ejercicios fono articulatorio dando a entender a los 

niños que estamos calentando los músculos de nuestra cara. 

 Seleccionar a los niños tímidos en forma estratégica para lograr su participación en 

todo momento. 

 Realizar las preguntas directamente a los niños que aún no les gusta participar en 

forma autónoma. 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Realizar sesiones individualizadas con los niños que no les gusta participar 

espontáneamente y con los que tienen problemas de articulación y pronunciación 

adecuada utilizando tarjetas con imágenes y juegos verbales 

 Usar estrategias a través de juegos con el cuerpo 
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DIARIO DE CAMPO N° 07 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                 Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm. A 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Rimando me voy divirtiendo” 

Indicador de Resultados:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen rimas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: rimas ejercitando su expresión verbal 

Fecha: 15/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 Martes 15 de noviembre ingresamos al aula, y mi compañera me presenta como la 

señorita Rosa aunque todos ya saben mi nombre, pero me presenta como Rosa 

primorosa, Rosa amorosa saludamos a todos y les dije que era muy amorosa, y en eso 

se nos acercaron  los estudiantes 1 , 3  , 23 , 19 y 13, nos  abrazaron, antes que se 

acerquen los  demás niños les pedimos que no se levanten de su sitio y que la pantera 

les envía muchos abrazos y besos,  y en eso la estudiante  24, dijo que donde está la 

pantera, le conteste que está muy lejos pero que siempre se acuerda de ellos, la 

estudiante 6, una niña que casi no participa mucho nos dijo y cuando va venir, y le 

contestamos que muy pronto, entonces nos pusimos a cantar la canción de la pantera, 

y todos continuaron cantando con nosotros y luego cantamos la canción del silencio, 

llamemos al silencio así así así, cuando estuvieron todos calladitos, les presentamos el 

sobre que nos mandó la pantera y que nunca debemos de olvidar que la pantera nos dijo 

que debemos de hablar en tono de voz adecuado, pronunciar bien las palabras y que 

ella se preocupa por nuestro lenguaje y como debemos hablar y es por eso que nos 

mandó este sobre con muchas cosas para nosotros, no son dulces ni regalos, son textos 

que nos ayudaran a pronunciar y ejercitar nuestro vocabulario, luego se preguntó a los 

niños sobre lo que es una rima para indagar saberes previos ,  algunos niños como el 

estudiante  8, dijo que es como un trabalenguas, la estudiante  16 dijo que es como una 

adivinanza,  y le dijimos que tiene algo de parecido solo que para que sea una adivinanza 

su contenido se parece a una descripción de algo y tiene que está escrito la respuesta, 

y para ser un trabalenguas su texto cuando se lee, se nos tiene que trabar la lengua, 

entonces les indicamos que una rima es cuando se repiten algunos sonidos al finalizar 
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una frase en la última palabra por ejemplo ratón, melón, Rosa amorosa, rosa primorosa, 

alargando el sonido de la última silaba. 

Se presentó las rimas pictogramadas uno por uno indagando y deduciendo sobre el 

contenido de la lectura. Invitamos a los niños a que repitan la rima que más les agrada 

en forma calmada y luego lo repetimos en un lenguaje exagerado.  

Se realizó un pequeño concurso de que grupo puede acordarse mejor cada rima se 

felicitó y aplaudió al grupo de niños que participaron y se les regalos un souvenir a los 

niños que participaron. 

Luego de las intervenciones se realizó preguntas al grupo sobre el contenido de la rima 

como: ¿Quiénes eran los personajes de la rima?, ¿Cuál será su estado de ánimo?, ¿Que 

hacían?, ¿donde vivían? 

Se comentó sobre el contenido de cada rima para ver si los niños se lo habían aprendido 

y sobre todo incidiendo en el fonema /r/ 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 Los niños lograron diferenciar palabras que rimas  

 Repitieron la rima pronunciando adecuadamente algunas las palabras 

 Disfrutaron de las rimas ejercitando su expresión oral  

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Presentar las rimas en cartulina  

 Poner en practica siempre los acuerdos de convivencia 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Memorizar las rimas o grabarlas 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 8 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                  Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm. A 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje:  
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Indicador de Resultados: Cantan y disfrutan pronunciando adecuadamente las palabras 

Fecha: 16/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 El día 16 de noviembre iniciamos la actividad saludando a los niños a través de la 

canción, como están mis amigos como están, este es un saludo de amistad, haremos lo 

posible para ser buenos amigos, como están mis amigos como están. 

 Les indique que estaba muy feliz  de estar nuevamente con ellos y que hoy les traje una 

lámina pegue la lámina en la pizarra  y les pregunte sobre el contenido del texto 

planteando las siguientes interrogantes, ¿qué tipo de texto será? Una adivinanza, una 

canción, un trabalenguas o…. Inmediatamente el estudiante 14  indico que es una 

canción, y le pregunte ¿porque crees que es una canción?-, y el respondió -¡que por que 

es largo!-, y pregunte al estudiante  3 , -¿será cierto lo que dice  el estudiante  9 ?- Y él 

respondió que sí porque es largo y tiene muchas figuras y es muy largo, entonces les 

indique a todo el grupo que ambos niños tenían razón, que si era una canción, se 

pusieron contentos, y solicite que les dieran fuertes aplausos para los niños que 

adivinaron el texto, luego pregunte al  estudiante 13 y de que tratará esta canción, y él 

dijo que de una rana, y le volví a preguntar por qué crees que es de una rana y él dijo 

hay figuras de rana, me agrado que el estudiante  13  respondiera, porque casi no le 

gusta intervenir mucho, pero nuestro propósito es que los niños mejoren su expresión 

oral y si no intervienen no lo van a poder lograr. Pregunte a la estudiante 12 y cuál será 

el título de la canción, se quedó por un rato calladita, y luego dijo…no se… de una 

rana…y entonces le dije sí es de una rana, y pedí a los demás que dieran muchos 

aplausos para la estudiante 12 y muchos aplausos para Uds. mismos, que aprendieron 

a escuchar a su compañera y a respetar su turno. 

Se solicitó a los niños que respetemos nuestros acuerdos de convivencia que es muy 

importante escuchar a las personas que están hablando y cuando nos pregunten, 

levantamos la mano para participar, y que antes de repetir la canción primero tiene que 

escuchar atentos calladitos y con los oídos bien abiertos… Lo niños observaron el 

papelografos y luego se les fue leyendo cada imagen, por ejemplo aquí dice cucú, aquí 

dice rana, porque a su lado esta figura de una rana, aquí dice agua, aquí dice caballero, 

aquí dice capa y sombrero, miren ahí está la capa y aquí el sobrero, etc., luego se  les 

leyó la canción frase por frase y los niños observaron atentamente ya que la canción 

tenia  imágenes por cada estrofa, el estudiante 13 pregunto qué significa caballero, y se 

le indico que caballero se les dice a los varones que son bien atento con las personas, 

el estudiante  14, pregunto qué quiere decir criada, y se le indico que criada es igual que 
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decir empleada, es una persona que ayuda a limpiar la casa, la estudiante 19 pregunto 

qué significa romero, y se les indico que romero es una planta que se utiliza para preparar 

ciertos alimentos y su olor es mi muy agradable que alguno lo utilizan cuando preparan 

comida la horno, y la estudiante  22 pregunto qué significa traje, y mi compañera le indico 

que traje se dice a la ropa elegante a la ropa que uno usa para ir a una fiesta, luego se 

cantó la letra de la canción con melodía, una vez que se terminó de cantar hasta la última 

frase, se les indico que ahora lo vamos hacer todos juntos, pero sin gritar, con voz 

normal. 

Los niños cantaron la canción acompañada de gestos y movimientos corporales Luego 

se le pregunto al estudiante  11-¿de qué trata la canción?-, y el estudiante 11 respondió 

tímidamente de la ranita y -¿Cómo cantaba la ranita?-, y  respondió cucú y se realizó la 

pregunta a todo el grupo como cantaba la ranita y todos dijeron cucú, y se preguntó a 

todo el grupo -¿alguna vez han visto una ranita?- el estudiante 13 levanto la mano y dijo 

sí en el río, y en la tele y se le dijo - ¡muy bien!-, y-¿te asustaste?- y ella respondió que 

a comienzo le dio miedo pero después ya no. Se preguntó a los niños: -¿fue fácil o difícil 

aprender la canción?-, todos dijeron -¡un poco fácil!-, -¿porque?-, porque era muy largo,  

-¿Les gusto la canción?-, todos respondieron que -¡sí!- 

Al finalizar cantamos nuevamente la canción. Nos despedimos de los niños, y les 

indicamos que no debemos de olvidad de hablar en tono normal. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 Todos los niños disfrutaron al cantar a canción 

 Las preguntas se realizó especialmente a los niños que no participan en forma 

autónoma y al preguntarles respondieron correctamente y algunos con 

pronunciación clara 

 Los niños respondieron a preguntas de tipo literal inferencial y critico 

 Algunos niños aun no pronunciar bien las palabras 

 Lograron incrementar su vocabulario con palabras no conocidas por ellos por 

ejemplo: Traje, caballero, criada, romero, 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

  Tener grabada la canción bajar el fondo musical para que los niños disfruten mejor 

de su melodía 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 
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 Después de cantar la canción , podemos de hacer movimientos de ranas saltando  

 Escribir en la pizarra las palabras nuevas 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 9 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                 Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm. A 5.15.00pm. 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Recitemos una poesía” 

Indicador de Resultados:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen poesías pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Poesías ejercitando su expresión verbal 

Fecha: 17/11/2016 

DESCRIPCIÓN 

 El día 17 de noviembre se inició la sesión saludando a todos los niños con la canción, 

como están mis amigos como están… los niños contestan...¡muy bien! este es un saludo 

de amistad, ¡qué bien! haremos lo posible para ser buenos amigos, como están mis 

amigos, como están, les indicamos que nosotros también estamos muy bien, de estar 

nuevamente con ustedes, luego pedimos  a los niños que traigan su sillita hacia adelante, 

para que puedan ver mejor el texto, que hoy les hemos traído. Colocamos el papelografo 

en la pizarra  y les preguntamos -¿qué tipo de texto es?-, - el  estudiante  3, indica- que 

es un cuento, (al estudiante  3 le gusta participar, pero su lenguaje no es tan fluido, no 

pronuncia correctamente las palabras). Le volvemos  a preguntar -¿porque crees que es 

un cuento?-, y el indico porque hay muchas letras e imágenes, y le indicamos que 

después íbamos a ver si es cierto. Luego  preguntamos al estudiante  14, -¿qué tipo de 

texto crees que es?- el indico que era una canción, del mismo modo le preguntamos  -

¿porque crees que es una canción?-, y el indico que por que es largo y tiene figuras. 

Luego se dio a conocer que es una poesía, y -¿de qué tratara la poesía?-,  el estudiante  

8 indico que para una planta, el estudiante  13 (es un niño que casi no le gusta intervenir) 

dijo que para una semilla, entonces le indicamos qué si es para una semillita, haber 
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vamos a dar fuertes aplausos para los estudiantes 13, 8, 14, 3 y para todos los niños; 

todos se pusieron   contentos y aplaudieron mucho. 

Se les hizo recordar los acuerdos de convivencia  y se indicó que el propósito de hoy día 

es disfrutar de una poesía dedicado  a la semillita y que vamos a recitar para que las 

plantitas que Dios nos dio se pongan muy contentas, y recordar siempre que debemos 

de cuidar nuestro planeta. Se pide que por favor primero escuchen y observen el texto y 

respondan solo cuando se les pregunte para no hablar todos a la vez, porque si no, no 

nos vamos a poder entender. Como se observó que los niños estaban un poco cansados 

ya que es la última hora del día de la tarde que nos toca la sesión, se realizó con ellos, 

juegos de expresión corporal estirando los brazos hacia arriba, abajo, adelante, atrás, 

para poder relajarnos un poco. 

Se les lee  el significado de cada imagen y lo que está escrito al lado o debajo de la 

imagen de la poesía, para que vayan interpretando y relacionando la imagen con la 

palabra escrita. Luego todos leen la poesía frase por frase, va leyendo palabra por 

palabra y en donde hay imágenes los niños las leen sin que nosotros les indiquemos, 

repiten dos veces la poesía a nivel de grupo grande, luego escuchan a la maestra como 

recita la poesía, acompañada de movimientos corporales, luego los niños la repiten en 

grupos, después de culminar los grupos, se pide que salguemos al patio para jugar a la 

semillita, se pide a los niños que ellos van a ser semillitas… haber todos nos echamos 

en el suelo y nos quedamos dormidos, y vamos a dramatizar de acuerdo a lo que yo les 

voy a narrar la poesía: en su camita de tierra, descansaba la semillita dorada, algunas 

gotitas de  agua… entraron a despertarla… el sol se acercó un poquito, y le regalo su 

calor (haber todos con calor), la semillita rompió su traje (estiramos los brazos) hizo 

fuerza y se estiro, …se asomó muy curiosa, y el mundo descubrió, así la semillita dorada 

en plantita se convirtió, y todos los niños comienzan a saltar y saltar. Luego de la 

dramatización se les pide que se queden sentaditos y vamos a mecernos como una 

plantita a un lado y al otro lado, luego -nos mecemos hacia adelante y hacia atrás-. Ahora 

nos quedamos quietecitos, y responden a las siguientes preguntas, -¿se acuerdan de 

que trata la poesía?- el estudiante 15 indica que de una semilla, la estudiante  21 indica 

que de una semilla dorada, ¡muy bien!... se les felicita a ambas niñas, luego se plantea 

la siguiente interrogante -¿dónde dormía la semillita?- el estudiante  23, dice,  en su 

camita, y -¿cómo era la camita?, el estudiante 23 dice era una camita de tierra. Luego 

se les pregunta -¿quién entro a despertarla?-, la estudiante  24 indica -¡que unas gotitas 

de agua!-, -¿será de agua o de lluvia?- todos en voz fuerte indican -¡de lluvia…!- se les 
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pide que hablemos en voz normal, luego se plantea otras interrogantes como: -¿quién 

rompió su traje?-, y todos dicen la semillita dorada… 

Las preguntas a realizar a los pequeños, son para desarrollar su expresión oral, para 

que participen todos, y se observa que todos participaron. Luego se piden a los niños 

que vamos a repetir una vez más la  poesía para no olvidarnos. Todos repiten la poesía 

en voz moderada y con movimientos corporales. Se preguntó a los niños que aprendimos 

hoy... y todos contestaron a recitar una poesía. Nos despedimos de los niños y les dimos 

las gracias, porque todos participaron y se portaron muy bien.  

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 Participación de todos los niños en forma activa  

 Los niños repitieron la poesía pronunciando adecuadamente cada palabra a excepción 

de 4 niños que no logran pronunciar correctamente  palabras que tienen el fonema r   

 Disfrutaron del contenido de la poesía a través de la dramatización  

 Seguridad al contestar las preguntas de tipo literal 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Aplicar estrategias de lectura de imágenes donde el nombre de las imágenes 

contengan fonema “r” 

 En todo momento se debe de recordar los acuerdos de convivencia, para que los 

niños entiendan que cuando hablan todos a la vez no nos podemos comunicar 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Las sesiones siguientes aplicar la lectura de imágenes usando estrategias de 

expresión corporal  

 Realizar preguntas de tipo inferencia y critico 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                 Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.30pm a 5.15.00pm 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: Disfrutemos de Retahílas  
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Indicador de Resultados:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada  

 Incrementan su vocabulario  

 Reproducen retahílas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Retahílas ejercitando su expresión verbal 

Fecha: 22/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 El día 22 de noviembre se inició la actividad saludando a los niños, los niños demuestran 

alegría, se acercan espontáneamente a las docentes, la estudiante  20 nos abraza,  y los 

estudiantes 16 , 5 y 13, sonríen desde su lugar, luego se acercan un poco más, los 

estudiantes 8, 15, y 6 se acercan también a abrazarnos primero, luego todos los demás 

niños se acercan también, se evidencia que existe una relación afectiva y de confianza 

con las docentes, vinculo importante para propiciar el clima acogedor que favorece la 

concreción del aprendizaje. 

Daremos a conocer el propósito de la sesión: Disfrutar de retahílas, -¿alguien sabe que 

son retahílas….?-, nadie responde. Se dará a conocer que las retahílas son juegos con 

palabras, que sirven para desarrollar nuestra expresión oral. Pero antes tendremos que 

ponernos de acuerdo como nos vamos a comportar, recordamos los acuerdos de 

convivencia. 

Damos indicaciones acerca de que vamos a ir al patio, ¿a qué vamos?  Los niños 

expresan lo que creen, hipotetizan, la maestra refuerza el propósito de lo que vamos a 

hacer,  menciona – vamos a jugar- a trabajar. Luego remarcamos que vamos a sentarnos 

y realizar el juego verbal de la retahíla,  el estudiante 3, pregunta - ¿qué es una retahíla? 

Invitamos a los niños y niñas a  sentarse en el piso,  luego dramatizamos una escena 

contamos la historia de la mamá que va al mercado algunos niños y niñas piden intervenir 

levantando la mano: el estudiante 18 responde – ¡mi mamá también es buena! - , el 

estudiante 14 agrega- mi mamá también compra frutas.   La estudiante 7  - ¡a mí me 

gustan las frutas!-. La maestra explica cómo se juega el juego, con la docente de apoyo 

realizan un pequeño ejemplo.  Se les enseña los bits de inteligencia que son láminas de 

27 ´x 27 cm con impresiones de diferentes categorías, en este caso son frutas, los niños 

las ven y comenzamos a indagar saberes previos,  preguntamos -¿Qué fruta es esta?-  Y 

así vamos sacando y mostrando uno por uno los bits, los niños van diciendo los nombres 

de las frutas que conocen y poco a poco van incrementando su vocabulario, levantamos 

en alto el bits, lo mencionan lo colocamos abajo lo mencionan, lo colocamos a un lado- 

ellos lo mencionan y luego al otro lado, son cuatro veces que ellos repiten el nombre de 
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cada fruta, pero como se plantea a manera de juego los niños siguen ágilmente el juego 

sin aburrirse, reforzamos a través de gestos positivos de aprobación cuando lo hacen 

correctamente, con la finalidad de reforzar lo que mencionan bien.  Dejamos los bits en 

fila colocados en un lugar accesible a su vista con la finalidad que ellos puedan mencionar 

las frutas que conocen bien y aquellas que no conocen tanto. 

Explicamos el juego de la retahíla,  cabe resaltar que esta retahíla es modificada con la 

finalidad de adecuarla a la edad de los niños e incrementar su vocabulario, que cada vez 

que tocamos su cabeza ellos deberán mencionar una fruta pero que no sea igual que otra 

mencionada antes.  

Empezamos el juego dramatizando y  contando que una mamá que era buena como 

quería mucho a sus hijitos fue al mercado a comprar muchas frutas…… entonces 

compró…. Los niños van mencionando frutas más conocidas primero y luego menos 

conocidas, le toco al estudiante  5 y el duda que decir, menciona luego mandarina, todos 

los niños le dicen que ya se mencionó duda dice plátano, se da cuenta que fue 

mencionado y luego dice pepino, los niños ríen y nosotros lo miramos con signo de 

aprobación, continua el juego y luego le toca a la estudiante 21 que menciona sandía, los  

demás niños le recuerdan que ya fue mencionada- ya dijeron- incluso le dicen el nombre 

de quien mencionó – la estudiante  12,  dijo granadilla, todos aprueban, - sí esa sí- 

también la estudiante  19, no sabe qué decir, se queda callada, el estudiante 8,  le ayuda 

-  di coco- ella repite – coco. Luego los estudiantes 18 y  23 tienen igual problema se 

quedan callados, los demás niños les ayudan, ellos repiten lo que los niños han 

mencionado. 

Se les pregunta les gusto, les gustaría seguir jugando,  los niños mencionan y dicen – sí- 

se les enseña otros bits de verduras y ahora mencionaremos que se realizará más rápido 

el juego y que deben estar atentos y solo ayudaremos a los amigos si ellos desean que 

se les ayude.  

Empezamos con el juego. Había una vez una mamá muy inteligente que quería que sus 

hijos fueran fuertes y sanos, por ello, fue al mercado a comprar verduras y compró 

comienzan a mencionar las verduras que conocen, algunos se equivocan, los niños se 

van corrigiendo. Luego la docente coloca en un lugar visible los bits de verduras, y 

volvemos a repetir el juego de una manera ágil, los niños se ríen se mueven se muestran 

algo ansiosos, empezamos el juego y los niños apoyándose de los bits, mencionan 

verduras de manera que no se  repiten, hasta que le toca al estudiante  17, que se 

equivoca y los demás niños le dicen – no- ya se dijo zapallo- ya se corrige y dice apio, 

luego se equivoca también a la estudiante  6 , los niños le corrigen, voltea a mirar los bits 
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y se queda en silencio, los niños se intranquilizan, la maestra le da una oportunidad, 

diciéndole a los niños esperen ella puede sola. Se encoge y luego mira los bits y 

menciona coliflor, todos aplauden.  

Los niños sentaditos, se recuestan y comentan sobre lo que aprendieron hoy, ¿a qué 

jugamos?  - con retahílas-  responden en coro, ¿qué son las retahílas? – Son……. juegos- 

responden. Reforzamos el concepto de lo que son las retahílas, - ¿son juegos verbales?-  

-¿les gusto? -¿les gustaría jugar en casa, este juego?-, -¡sí!- responden. Se les menciona 

que pueden enseñarle a papá o a mamá 

Evalúan su participación, -¿cómo lo hicimos?- jugando-, -¿participamos todos? - sí-, ¿nos 

comportamos bien? -sí, las respuestas han sido corales. 

Realizamos unos ejercicios fonoarticulatorios, soplando, haciendo algunas muecas y 

sonidos diversos. Todos los niños y niñas lo realizan en un clima de confianza y alegría, 

unimos estos ejercicios con movimientos del cuerpo, para hacerlos más agiles y 

divertidos. 

Se da gracias a los niños por su participación y nos veremos en la siguiente clase con 

muchas sorpresas más. Los niños y niñas se acercan y nos abrazan. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada  

 Incrementan su vocabulario  

 Reproducen retahílas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Retahílas ejercitando su expresión verbal 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Continuar un clima de confianza y afecto para propiciar el aprendizaje  

 Permitir que los niños y niñas se sientan libres de participar y tomar las posturas que 

deseen para estar cómodos 

 Realizar diariamente juegos verbales para continuar obteniendo resultados positivos 

 Incrementar  material educativo: bits de inteligencia de herramientas, equipos, 

muebles, flores, astros, etc. 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Tomar más en cuenta a los niños y niñas que tienen mayores dificultades 

 Crear más posibilidades de juegos verbales, a partir de los juegos ya conocidos 
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 Realizar esta actividad en la primera hora, para evitar el cansancio del día. 

 Elegir un ambiente amplio y apropiado, para que los niños puedan desplazarse 

libremente 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                Norka Patricia Gallegos Orihuela  

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm A 5.15.00pm 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Jugando con Trabalenguas” 

Indicador de Resultados:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen trabalenguas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Trabalenguas ejercitando su expresión verbal 

Fecha: 24/11/16 

 

DESCRIPCIÓN 

 El día  24 de noviembre se ingresó al aula y se conversó con la profesora para poder 

realizar  la penúltima sesión de aprendizaje, saludamos a los niños y les pedimos que se 

formen en una fila para poder realizar nuestra sesión en otro ambiente, los niños se 

trasladaron cantando la canción de uno dos, uno dos marchemos alegres uno dos, uno 

dos marchemos alegres… se les pido que se sienten en la alfombra que hay en el aula 

el cual alistamos minutos antes una vez que los niños estuvieron instalados en la alfombra 

se les hizo el recuerdo de las normas y acuerdos de convivencia, como salir en silencio 

si queremos ir al baño, levantar la mano para hablar, escuchar a nuestra maestra y a 

nuestros compañeros y esperar nuestro turno, se les mostro una envase en forma de 

gallinita y se les pregunto   a todos los niños -¿que habrá dentro de este envase en forma 

de gallinita?- la estudiante  24, levanto la mano y dijo un regalo, la estudiante 1  también 

levanto la mano y dijo una carta, se le pregunto a la estudiante  4 y ella respondió -¡cosas!-

,  al no poder adivinar se les mostro el contenido de la bolsa, el estudiante  14, dijo -¡es 

una lechuga!-, entonces se le indico que no era una lechuga porque es pequeña y tiene 

muchas hojitas, se les dio una rama para cada niño para que la huelan y la vean bien 

hasta que la estudiante  2, dijo es un perejil se le felicito con muchos aplausos por parte 



93 
 

de todos los niños ya que reconoció la verdura, luego se realizó juegos de sonidos con la 

a, e, i, o  y u procurando que verbalicen cada letra en forma correcta de manera grupal, 

se les mostro la lámina acompañada de imágenes y se le pregunto el tipo de texto que 

era una canción, una poesía, una adivinanza o una rima, el estudiante  18, dijo que es 

una adivinanza, la estudiante  24, dijo que es una rima, entonces inicie leyendo el texto 

perejil comí, perejil cene y de tanto comer perejil me emperejile en forma rápida y la  

estudiante 2,  dijo que es un trabalenguas por qué se me está trabando la lengua. 

Al identificar el texto se dio a conocer que era un trabalenguas porque cuando yo  repito 

cada frase se me traba la lengua. Se realizó preguntas sobre el contenido del 

trabalenguas de que trata el trabalenguas?-, -¿ Que dice del perejil?-,  el estudiante   14 

dijo que trata del perejil que comí y Perejil que cene, que más dice el estudiante  10, 

levanta la mano y dice -¡que mucho comí perejil!- y se le pregunta -¿qué paso de tanto 

comer perejil?-, el estudiante  14, dijo: -¡me emperejile!- 

Luego les pregunte, -¿quieren ver como se me traba la lengua?-. 

Les leí nuevamente el trabalenguas en forma lenta, luego rápida y después  más rápida, 

acompañada de movimientos corporales, todos se morían de risa porque  cuando lo 

repetía muy rápido se me escuchaba chistoso (memorice el trabalenguas), luego se les 

dijo que vamos a repetir el trabalenguas primero todos  y después por grupos pequeños 

para escuchar cómo se nos trabalenguas. Los niños participaron en pequeños grupos 

integrado por  los estudiantes 21, 14, 24, 19 y 23. Luego el otro grupo integrado por los 

estudiantes 7, 6, 4,  1, y  2, el otro grupo integrado por los estudiantes  3, 19 , 10, 8 y 16, 

y finalmente el último grupo integrado por los estudiantes, 17, 18, 20 y el 5. Una vez que 

todos los grupos participaron se repitió todo el trabalenguas a nivel de grupo grande 

repitiendo cada palabra del trabalenguas primero en forma lenta luego en forma rápida, 

los niños se divirtieron mucho cuando escuchaban a su compañero o a mi repetir el 

trabalenguas rápido. Como una manera de reforzar se pido a los niños que se sentaran 

en la alfombra para que jueguen con las parte de su cuero a realizar sonidos con sus 

rodillas, con su pies como si estuvieran zapateando, luego e les mostro las tarjetas con 

figuras de verduras y los niños iban pronunciando el nombre de la imagen en forma 

correcta para desarrollar aún más su expresión oral y sobre todo el pronunciamiento de 

las palabras en forma correcta. 

 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 Que desarrollen sus ideas en torno a un tema de interés (trabalenguas) 
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 Realiza gestos y movimientos corporales al repetir el trabalenguas 

 Responde cuando se le plantea preguntas 

 Respeta los acuerdo y normas del aula 

 Que verbalicen con una en forma correcta y clara 

 Que disfruten del trabalenguas 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Seleccionar trabalenguas más cortos para que los niños lo repitan y nos escuchen y 

disfruten al escucharnos 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Tener siluetas de motivación como una manera  de motivar aún más la expresión 

verbal de los niños 

 Que los niños se autoevalúan a nivel grupal sobre la actividad realizada 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

 

Nombre de las observadoras: Rosa Dominga Coaguila Mamani 

                 Norka Patricia Gallegos Orihuela  

 

LUGAR: I.E. N° 324 Corazón de María” 

HORA: 4.00pm A 5.15.00pm 

Tipo de Actividad: Sesión de Aprendizaje: “Me divierto retahilando”  

 Indicador de Resultados:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen retahílas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Retahílas ejercitando su expresión verbal 

Fecha: 29/11/16 

DESCRIPCIÓN 

 El día 29 de noviembre se inició la actividad saludando a los niños,  los niños 

emocionados se acercan contentos a saludarnos, se ha creado un clima de confianza 

que permite abrazar y  sonreír, disponiéndose positivamente al trabajo, luego se les 
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pregunta sobre los acuerdos de convivencia. Preguntamos a los niños que están 

mejorando, recuerdas? Preguntamos al estudiante 5- ¿qué dice la primera norma?,  la 

segunda que dice  el estudiante 14 responde, recuerdas la tercera norma, la estudiante 

21 se manifiesta, los niños las mencionan, observamos claramente el establecimiento de 

normas,  y  como los niños y niñas se expresan con propiedad y en voz adecuada. 

Se presenta el propósito de la sesión, -¿hoy jugaremos con retahílas?-, -¿recuerdan que 

son las retahílas?-, Los niños no expresan, se quedan pensando, se refuerza lo que son, 

son juegos para saber hablar mejor. Reforzamos: ¿Uds. saben para que sirve  jugar con 

las retahílas?....  para aprender a hablar mejor. 

Luego mencionamos: ¿recuerdan a nuestra amiga pantera?- sí- responden los niños muy 

interesados- ella envió una carta- todos los niños están motivados- ¿qué dice, que dice? 

– preguntan - . 

La docente lee la carta: que la pantera está viviendo en un zoológico en Lima y que tiene 

muchos amigos, se indagada saberes previos, que animales serán sus amigos, los niños 

infieren respuestas el estudiante  13, dice - su amigo debe ser el león-  la estudiante  7  

menciona -su amiga debe ser la jirafa-  el estudiante 11, dice - su amigo debe ser el 

mono- . Intervenimos nosotros, el estudiante  5 dice -¿quién  crees que será su amigo? - 

debe ser el hipopótamo- y tu estudiante 18 -¿quién crees que será su amigo?- el 

estudiante 18 dice: - el oso- Y tú, al estudiante 3 le preguntamos -¿qué opinas? – debe 

ser el delfín- y tu  estudiante 1 -¿quién crees que será su amigo? – se queda callada y 

luego se encoje de hombros- 

Mencionamos que envió la foto de sus amigos, enseñamos los bits con la impresión de 

animales, una a una vamos enseñándolas y los niños repiten 4 veces, cuando levantamos 

hacia arriba, hacia abajo a uno y otro lado, realizamos este ejercicio de manera ágil e 

incentivamos a los niños para que se motiven a repetir los  nombre de animales que 

enseñamos en los bits. levanta la mano, para pedir la palabra y menciona que a él le 

gustan los monos, y se inicia las intervenciones los niños  14 y 9. mencionan que les 

gustan los dinosaurios. La estudiante 2 , dice que a ella - le gustan los renos- 

Dejamos al alcance de los niños y niñas los bits, empezamos la retahíla. Nuestra amiga 

pantera  vive en un zoológico ella está contenta y quiere que vayamos a visitarla para 

que conozcamos a los animales que son sus amigos… y sus amigos son…. Tocamos la 

cabeza de la estudiante 20, ella menciona que su amigo es el Toro- sin mirar los bits, en 

los bits no hay Toro-  tocamos la cabeza de la estudiante 19 , ella contesta – la tortuga- 

y así vamos haciendo intervenir a todos los niños y niñas, no lo hacemos en orden para 

crear suspenso y atención. Cuando le toca a la estudiante 22, ella,  se queda un momento 
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en silencio se toca la boca con la mano y luego dice - el cocodrilo- y se ríe. Cuando 

alguien repite los niños le corrigen, intervenimos para darle la oportunidad de hablar. 

Al finalizar les preguntamos si les gusto la retahíla, ellos mencionan que sí, piden jugar 

otra vez, se les dice que pueden jugar en casa con sus padres o hermanos. ¿De qué trato 

esta vez? Responden de los animales. Y de qué otras cosas se podría jugar? De carros- 

dice el estudiante 15 menciona, de aviones dice el estudiante 17. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen rimas ´pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Rimas ejercitando su expresión verbal 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Seguir trabajando en un clima de confianza 

 Utilizar el juego como principal motor generador de aprendizaje 

 Mantener ágil el juego para que no se aburran los niños 

 Mantener un real interés y creer en el progreso de los niños, tener fe que ellos pueden 

lograr cosas, mejorar, jamás subestimarlos. 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 No hacer que participen solo unos sino recordar a los que no han intervenido, para 

que lo hagan 

 Dialogar con los padres cuyos niños tienen problemas para que puedan ayudar en 

casa creando un clima afectivo que los ayude a superar las dificultades. 
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ANEXO N° 2 

 

DISEÑO DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
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AREA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 2 

 

SE EXPRESA ORALMENTE 

 

MAPA DE PROGRESO 

 

Comprende textos sobre temas diversos, identificando información explicita; realiza 

inferencias sencillas a partir de esta información en una situación comunicativa. Opina 

sobre lo que más/menos le gusto del contenido del texto. Produce diversos tipos de textos 

orales  a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 

interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Organiza sus ideas 

manteniéndose por lo general en el tema; Utiliza vocabulario de uso frecuente y una 

pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, 

generalmente participa y responde en forma pertinente a los que le dicen. 

 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos 

Se apoya en gestos y movimientos al 

decir algo 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo temático 

Responde preguntas 

Interviene espontáneamente sobre 

temas de la vida cotidiana 

Incorpora a su expresión normas de 

cortesía sencillas y cotidianas 

Fuente: Ruta de Aprendizaje 2015: Área de comunicación pág. 62-63 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

“Juguemos con Sonidos Onomatopéyicos” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

FECHA  : 02/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Imitan el sonido de algunos animales con gestos y 

movimientos corporales 

III.  INDICADOR DE RESULTADO: Se apoya en gestos y movimientos al decir algo 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA 
COMPE 

TENCIA 
CAPACIDAD INDICADORES 

INSTRU 

MENTOS 

Comunica

ción 

Se  expresa 

oralmente 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos 

 Se apoya en gestos y 

movimientos al decir 

algo 

 Imita sonidos 

onomatopéyicos 

disfrutando de la 

actividad 

Lista de 

cotejo 

 

 

V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN 

TOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIA 

LES 

INICIO 

 Se saluda a los niños. 

 Se invita a ubicarse en semicírculo, sentado sobre la 

alfombra, la maestra sentada frente a ellos. 

 Se muestra la caja y pregunta a los niños: ¿Qué es lo que 

tengo aquí? ¿es grande o pequeña?, que creen que habrá 

dentro?, luego se muestra el contenido de la caja, 

Caja de 

regalo 

Peluche de 

perro  
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procurando que todos los niños lo exploren, luego coloca 

el peluche sobre la caja y pregunta, ¿cómo es este perrito 

de peluche?,¿de qué color es?, ¿cómo es su rabito? 

 Los niños en forma ordenada (levantar la mano para 

participar) mencionaran sus características 

 Se pregunta ¿saben cómo ladra el perro?, se pide a los 

niños que ladren como perritos, y como creen que ladrara 

cuando tiene hambre, frio o cuando está feliz. 

Se plante otras interrogantes Ustedes tienen una mascota en 

su casa? Y como es su mascota? Los niños darán a conocer 

algunas de sus características físicas, y el sonido que emite 

su mascota, se escuchara los aportes de todos los niños. 

 Se dará a conocer el propósito de la sesión: Hoy 

recordaremos e imitaremos el sonido de algunos animales 

acompañado de gestos y movimientos corporales. 

 Pero antes de iniciar el juego los niños en forma ordenada 

darán a conocer sus acuerdos de convivencia para poder 

comunicarnos y entendernos  mejor 

papelografo

s 

DESA 

RROLLO 

ANTES DEL DISCURSO: 

 Observan imágenes de animales como vaca, oveja, gallina, 

gallo, pato, pollito, caballo, cerdo, describen sus 

características y emite el sonido onomatopéyico de los 

animales de la lámina, acompañado de gestos y 

movimientos corporales participando todos. 

DURANTE EL DISCURSO: 

 A cada niño se entrega un sobre y a una señal observan el 

contenido del sobre descubriendo la imagen del animalito 

y en forma ordenada imitan con gestos y movimientos 

corporales el caminar y sonido que produce el animalito 

que le toco 

 Se pedirá que formen un grupo de acuerdo a los sonidos 

que cada niño realizara teniendo en cuenta su tarjeta 

(gatitos, patitos, pollitos, perritos, ovejas) 

 Cada niño menciona el nombre del animal con un lenguaje 

entendible. 

 Tarjetas de 

imágenes 

de animales 

grabadora 

 

Cañón 

multimedia 
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CIERRE 

DESPUÉS DEL DISCURSO: 

 Se sientan y responden a preguntas, les gusto el juego…? 

Que aprendimos hoy…?  Recuerdan cual era el propósito 

de nuestro juego?, Fue fácil o difícil recordar los sonidos de 

los animales?...participaron todos los niños?...respetamos 

acuerdos….? Como lo haremos la próxima vez…?. 

 Nos despedimos de los niños 

Papelogra 

fos 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 01 

 

N° 

 

SESIÓN N° 01 

“Juguemos con 
sonidos 

onomatopéyicos” 

INDICADORES 

Imita el 
sonidos 
onomatopé
yicos 
disfrutando 
de la 
actividad 
 

Se apoya 
en gestos y 
movimiento
s al decir 
algo 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Estudiante 1  A B 

2 Estudiante 2 B B 

3 Estudiante 3 B A 

4 Estudiante 4 B A 

5 Estudiante 5 A B 

6 Estudiante 6 A A 

7 Estudiante 7 A B 

8 Estudiante 8 A B 

9 Estudiante 9 B B 

10 Estudiante 10 A B 

11 Estudiante 11 A B 

12 Estudiante 12 A B 

13 Estudiante 13 B A 

14 Estudiante 14 A B 

15 Estudiante 15 A A 

16 Estudiante 16 A B 

17 Estudiante 17 B A 

18 Estudiante 18 A B 

19 Estudiante 19 A B 

20 Estudiante 20 B A 

21 Estudiante 21 B A 

22 Estudiante 22 B A 

23 Estudiante 23 A A 

24 Estudiante 24 B A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

“Juguemos a Adivinar”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

FECHA : 03/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Disfrutan repiten y crean  adivinanzas con coherencia 

III. INDICADORES DE RESULTADOS: 

 Reproduce adivinanzas en forma oral desarrollando sus ideas de acuerdo a su 

interés 

 Crea adivinanzas  en forma oral demostrando capacidad resolutiva del lenguaje 

 Infiere la respuesta a partir de indicios orales propuestos en las adivinadas 

 Disfrutan de las adivinanzas al encontrar la respuesta a partir de indicios 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA 
COMPE

TENCIA 
CAPACIDAD INDICADORES 

INSTRUMEN 

TOS 

 

Comuni

cación 

Se  

expresa 

oralment

e 

 

 Expresa con 

claridad sus ideas 

 Expresa con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral 

 Reproduce adivinanzas 

en forma oral 

desarrollando sus ideas 

de acuerdo a su interés 

 Crea adivinanzas  en 

forma oral 

demostrando 

capacidad resolutiva 

del lenguaje 

 Infiere la respuesta a 

partir de indicios orales 

propuestos en las 

adivinadas 

 

Lista de cotejo 
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 Disfrutan de las 

adivinanzas al 

encontrar la respuesta  

a partir de indicios 

 

V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN 

TOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 Se saluda a los  niños 

 Se ubica a los niños en medialuna y la maestra frente a ellos 

 La maestra lleva puesto un gorro de mago y dice habrá calabra, 

pata de cabra, que será lo que tendré aquí……. 

 Y saca una tarjeta y les pasa a cada niño para que mencionen 

lo que dice…………….. que dirá en este texto?…. que será? 

Una canción, una poesía? Quien adivina que será? 

 Es una adivinanza pero para descubrir ustedes me van 

ayudar, pero para ello tienen que escuchar con mucha 

atención 

 Se les leerá el adivinanza  para que los niños puedan adivinar 

             Es un animal que tiene 

ojos de gato, 

orejas de gato, 

patas de gato, 

rabo de gato 

y no es gato  

                  que será que será?. 

                     Respuesta: la gata 

 Se esperara la respuesta de los niños, si no la adivinan se dará 

alguna característica. 

 Se dará a conocer el propósito de la sesión: Hoy jugaremos 

a adivinar. Pero antes tenemos que  recordar algunos acuerdos 

de convivencia, recuerdan cuales son……. 

Gorro de 

mago, varita 

mágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura del 

gato 
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DESA 

RROLLO 

ANTES DEL DISCURSO: 

 Tener la adivinanza preparada con anticipación y la imagen de 

la respuesta al finalizar 

 Contar con las tarjetas donde hay imágenes de animales 

especialmente seleccionar estrategias de difícil pronunciación 

(tigre, perro, foca, cocodrilo, etc) 

 Plantear interrogantes: ¿de qué tratara esta adivinanza?, será 

una poesía?, porque creen que es una adivinanza? antes de 

dar la respuesta tenemos que están atentos y escuchar bien. 

 

 

DURANTE EL DISCURSO: 

 Se les leerá la adivinanza y si los niños no logran adivinar… se 

les indicara algunas características para que sea más fácil para 

ellos. 

 Escuchan diversas adivinanzas y adivinan la respuesta 

            Cuatro patas tienen,  

            así como asiento,  

            de ella me levanto  

            y en ella me siento 

                       (La Silla) 

           Adivina adivinanza 

          Tengo una cosa en la boca 

           Que se mueve como loca. 

                     (La Lengua) 

 Se invita a los niños para que creen su propia adivinanza para 

que los demás puedan adivinar utilizando la técnica de la 

descripción. 

  A través de una imagen, se dará una tarjeta y en base a esa 

tarjeta el niño realiza la descripción creando su propia 

adivinanza para que los demás puedan dar su respuesta. 

Enfatizando la pronunciación de la respuesta acertada tres 

veces (por ejemplo. El niño que va crear la adivinanza dice: 

tiene orejas, tiene rabo y cuatro patas; se espera que los niños 

adivinen primero, si no lo hacen se le indique algo más de la 

figura, y el niño agrega a la descripción y dice gua gua, 

entonces los niños del grupo que le toca adivinar aciertan con 

Láminas de 

adivinanza, 

tarjetas con 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

grandes de 

figuras de 

animales 
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la respuesta PERRO,  se repite la palabra mostrándoles la 

imagen hacia arriba PERRO, a un lado PERRO, y luego al otro 

lado PERRO, lo mismo se hace con todas las adivinanza 

creadas a través de la descripción. Luego se culmina indicando 

haber como ladra el perro. 

CIERRE 

DESPUÉS DEL DISCURSO: 

 Se felicita  a  todos los niños por las creaciones verbales 

realizadas dando  a conocer que para crear una adivinanza solo 

hay que hacer una descripción de lo que queremos que 

adivinen. Luego se les pregunta que aprendimos hoy?, les 

gusto? Fue fácil o difícil  adivinar?, fue difícil crear una 

adivinanza. Nos despedimos de los niños hasta la próxima 

clase 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de Cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 02 

 

N° 

 
SESIÓN N° 02 

“Juguemos a adivinar” 

INDICADORES 

Repr
oduc
e 
adivi
nanz
as en 
forma 
oral 
 

Crea 
adivinanz
as en 
forma oral 
demostra
ndo 
capacida
d 
resolutiva 
de 
lenguaje 
 

Infier
e la 
respu
esta 
a 
partir 
de 
indici
os 
orale
s  

Disfruta 
de las 
adivinan
zas al 
encontr
ar la 
respuest
a a 
partir de 
indicios 
 APELLIDOS Y NOMBRES 

 

1 Estudiante 1  B B A A 

2 Estudiante 2 A B A A 

3 Estudiante 3 B B A A 

4 Estudiante 4 B B B A 

5 Estudiante 5 B B B A 

6 Estudiante 6 A B A A 

7 Estudiante 7 A A A A 

8 Estudiante 8 A B A A 

9 Estudiante 9 A B A A 

10 Estudiante 10 B B B A 

11 Estudiante 11 A B A A 

12 Estudiante 12 A B A A 

13 Estudiante 13 A B A A 

14 Estudiante 14 B B B A 

15 Estudiante 15 A B A A 

16 Estudiante 16 A A A A 

17 Estudiante 17 A B A A 

18 Estudiante 18 B B B A 

19 Estudiante 19 A B A A 

20 Estudiante 20 A B A A 

21 Estudiante 21 B B B A 

22 Estudiante 22 B B B A 

23 Estudiante 23 B B B A 

24 Estudiante 24 A A A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

“Creando un Cuento”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela   

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

FECHA : 04/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Disfruta de la narración del cuento y crea 

espontáneamente a partir de sus experiencias utilizando un lenguaje adecuado 

III. INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Demuestra atención durante la narración de un cuento 

 Responde a preguntas  de orden literal inferencial y critico 

 Crea cuentos a partir de una figura, asociando sus ideas a experiencias vividas 

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema de interés 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA COMPE

TENCIA 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMEN 

TOS 

Comuni

cación 

Se  

expresa 

oralmen 

te 

Interactúa 

colaborativamen

te manteniendo 

el hilo temático 

 Demuestra atención 

durante la narración de un 

cuento 

 Responde a preguntas  de 

orden literal inferencia y 

critico 

 Crea cuentos a partir de 

una figura, asociando sus 

ideas a experiencias 

vividas 

 Desarrolla sus ideas en 

torno a un tema de 

interés 

Lista de cotejo 
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V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN 

TOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 La maestra saluda a los niños. 

 Invita a ubicarse en semicírculo, sentado sobre la alfombra, la 

maestra sentada frente a ellos. 

 La maestra procede a contarles el cuento de la abejita que 

quería der artista…….había una vez una linda abejita, se 

encontró con una avispa y le dijo que……….. que quería ser 

artista, y le gustaba tocar su violines ….. 

 Los niños en forma ordenada, y levantando la mano responden 

a interrogantes, ¿Cómo se titula el cuento?, quien es el 

personaje principal del cuento, ¿cuál era el sueño de la abejita? 

¿Qué paso con la avispa?  

 Escuchar la respuesta de los niños, respetando los acuerdos 

de convivencia. 

 Se dará a conocer el propósito de la sesión: Hoy los niños 

van a crear un cuento con esta tarjetita de acuerdo a la imagen: 

pollito, burrito, chancho y vamos a formar 3 grupos, la profesora 

Rosita con un grupo, la profesora Norka con otro grupo y la 

auxiliar con otro grupo.  

Acuerdo de 

convivencia 

 

Papelografo

s 

láminas de 

animales 

cinta 

masking 

tape 

plumones 

DESA 

RROLLO 

PLANIFICACIÓN: 

 Los niños se organizan en 3 grupos de acuerdo a su 

preferencia, en cada  grupo los niños van a crear un cuento con 

la silueta del chanchito, otro grupo con la silueta del pollito y 

otro con la silueta del burrito. 

TEXTUALIZACIÓN: 

 Los niños se acomodan sobre la alfombra y la maestra con 

ayuda de la otra maestra y auxiliar escriben el relato en base a 

la imagen y ayudándose de había una vez, cada niño observa 

la imagen y va creando su cuento, al terminar la primera frase 

continua en forma ordenada el siguiente niño siguiendo la 

secuencia del niño anterior, hasta culminar con el ultimo niño 

del grupo, cada niño tiene que el cuento que los niños van 

creando, respetando  su turno. 

Alfombra 

 

Papelógra 

fos 

plumones 
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 Los niños dictan a la maestra sus nombres para poner el autor 

del cuento creado 

REVISIÓN: 

 Se da lectura al texto creado por los niños para ver si falta algo 

más que agregar. 

 En forma atenta los niños escuchan el cuento creado por todos 

los grupo al igual que se lee el nombre de los autores del cuento 

creado por los niños 

CIERRE 
 Se agradece la participación de los niños a través de aplausos 

 Se toman una foto con su texto creado por ellos mismos. 
 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 03 

 

N° 

 
SESIÓN N° 03 

“Reproduciendo un cuento” 

INDICADORES 

Demue
stra 
atenció
n 
durant
e la 
narraci
ón  
de 
cuen 
tos 

 

Respon
de a 
pregunt
as de 
orden 
literal, 
inferenci
al y 
critico  

 

Crea 
cuentos 
a partir 
de una 
figura, 
asocian
do sus 
ideas a 
experien
cias 
vividas 

Se 
expresa 
oralmente 
con 
propiedad 
y 
utilizando 
conectore
s 
verbales  

 

Desarr
olla 
sus 
ideas 
en 
torno a 
temas 
de su 
interés 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

1 Estudiante 1  
A B B B B 

2 Estudiante 2 A A B A A 

3 Estudiante 3 A B B B B 

4 Estudiante 4 A B B B B 

5 Estudiante 5 A B B B B 

6 Estudiante 6 A A B A A 

7 Estudiante 7 A A A A A 

8 Estudiante 8 A A B A A 

9 Estudiante 9 A A B A A 

10 Estudiante 10 A A B B B 

11 Estudiante 11 A A B A A 

12 Estudiante 12 A A B A A 

13 Estudiante 13 A A B A A 

14 Estudiante 14 A B B B B 

15 Estudiante 15 A A B A A 

16 Estudiante 16 A A A A A 

17 Estudiante 17 A A B A A 

18 Estudiante 18 A B B B B 

19 Estudiante 19 A A B A A 

20 Estudiante 20 A A B A A 

21 Estudiante 21 A B B B B 

22 Estudiante 22 A B B B B 

23 Estudiante 23 A B B B B 

24 Estudiante 24 A A A A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04  

“Hablemos con  tono de voz adecuado”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”  

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

FECHA  : 08/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Responde a indicaciones orales, respetando normas establecidas previamente  

Disfruta del canto pronunciando  adecuadamente las palabras 

III  INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Obedece indicaciones orales 

 Respeta normas establecidas previamente 

 Canta pronunciando adecuadamente las palabras 

 Se expresa utilizando un tono de voz adecuada 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA COMPE

TENCIA 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMEN 

TOS 

Comuni

cación 

Se  

expresa 

oralmen 

te 

 Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

pedagógicos: la 

canción  

 Utiliza  el  voz de 

manera adecuado 

para expresarse  

 Obedece indicaciones 

orales 

 Respeta normas 

establecidas previamente 

 Canta pronunciando 

adecuadamente las 

palabras 

 Se expresa utilizando un 

tono de voz adecuada 

 

 

Lista de cotejo 
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V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN 

TOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 La maestra saluda a los niños y niñas. 

 Indaga saberes previos acerca del tono de voz que debemos 

emplear para cantar o hablar 

 Se dará a conocer el propósito de la sesión: Hoy  

aprenderemos como se debe hablar o cantar. 

 Invita a  los niños y niñas a escuchar la grabación de una 

canción “ Soy una pantera” 

 Les  presenta a la “pantera”; ¿quisieran conocerla? Presenta a  

una persona disfrazada de pantera, saluda a los niños y 

conversa un momento con ellos 

 Vuelven a escuchar la canción grabada y la pantera realiza  

movimientos  mímicos en cada frase  

 Invitamos a los niños a cantar en varios tonos de voz, en voz 

alta, baja, gritando, cuando cantan gritando, la pantera hace 

gestos de incomodidad, cuando cantan despacio la pantera 

hace gestos de no escuchar, cuando lo hacen en voz normal, 

la pantera hace gestos de aprobación. La docente dialoga con 

los niños y niñas acerca de la tonalidad de voz que se debe 

emplear para dialogar  y  las razones por las que debemos 

hablar así. 

 La pantera  entrega un sobre con la letra de la canción 

 La pantera se despide de los niños 

Disfraz de 

la pantera  

Grabadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre  de 

carta 

grande 

DESA 

RROLLO 

 Abre el sobre y pregunta a los niños y niñas que creen que dirá, 

descubren la canción que allí estaba escrita, deduciendo en 

cada frase lo que allí dice 

 La docente invita los niños y niñas a cantar la canción pero de 

la manera correcta 

Lamina con 

canción 

CIERRE 

 La docente comenta sobre la visita que tuvieron y recuerda lo 

que era recomendable y no, al expresarse 

 La docente saca unas tarjetas reconocen cual se son la formas 

correctas de expresarse en cuanto a tono de voz, le colocan 

una carita feliz o triste según sea el caso 

Tarjetas  de 

normas de 

cortesía 

para hablar 
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 La docente se despide cantando la canción de la pantera. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 04 

 

N° 

 

SESIÓN N° 04 

“Hablemos con  tono de voz 
adecuado” 

 
INDICADORES 

Obed

ece  

indica

ciones 

orales 

Respeta 

normas 

establec

idas 

previam

ente 

Canta 

pronunci

ando 

adecuad

amente 

las 

palabras  

Se expresa 
utilizando 
un tono 
adecuado 
de voz 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Estudiante 1  A A B B 

2 Estudiante 2 A A A A 

3 Estudiante 3 A A B A 

4 Estudiante 4 A A B A 

5 Estudiante 5 A A A A 

6 Estudiante 6 A A A A 

7 Estudiante 7 A A B A 

8 Estudiante 8 A A A A 

9 Estudiante 9 A A A A 

10 Estudiante 10 A A B A 

11 Estudiante 11 A A A A 

12 Estudiante 12 A A B A 

13 Estudiante 13 A A A A 

14 Estudiante 14 A A B A 

15 Estudiante 15 A A A A 

16 Estudiante 16 A A A A 

17 Estudiante 17 A A A A 

18 Estudiante 18 A A B A 

19 Estudiante 19 A A A A 

20 Estudiante 20 A A A A 

21 Estudiante 21 A A B A 

22 Estudiante 22 A A A A 

23 Estudiante 23 A A B A 

24 Estudiante 24 A A A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

“Recitando aprendo”   

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

FECHA  : 09/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollar habilidades comunicativas, utilizando como 

recurso pedagógico la poesía  

III. INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen poesías ´pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Poesías ejercitando su expresión verbal 

 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA COMPE

TENCIA 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMEN 

TOS 

Comuni

cación 

Se  

expresa 

oralmen 

te 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

pedagógicos: la 

poesía 

 Expresan palabras con 

una pronunciación 

adecuada incrementado 

su vocabulario  

 Reproducen poesías 

pronunciando 

adecuadamente las 

palabras 

 Disfruta de juegos 

verbales: Poesías 

ejercitando su expresión 

verbal 

Lista de cotejo 
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V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN 

TOS 
ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 La maestra saluda a los niños y niñas. Recordamos con que 

tono de voz  se debe  hablar y como se deben pronunciar las 

palabras correctamente 

 Indaga saberes previos  de lo que es una poesía  

 Se dará a conocer el propósito de la sesión: Hoy  

aprenderemos  una poesía para que podamos pronunciar mejor 

las palabras  

 Invita a  los niños y niñas a formar dos grupos, en cada grupo 

los niños y niñas sentadas  observan el sobre que contiene la 

poesía  de  los animales  y les explica que la pantera envió ese 

sobre porque ella  tiene muchos amigos y deseaba que 

hablemos pronunciando adecuadamente las palabras. 

Sobre  de 

carta 

grande, 

poesía 

pictograma 

da escrita 

en 

papelografo

s 

 

DESA 

RROLLO 

 Presentamos la poesía pictogramada, indagamos en la lectura, 

deduciendo lo que dice. 

 La docente lee la poesía tres veces 

Los chanchitos 

Los chanchitos tan bonitos 

Comen comen sin parar 

Tanto comen los chanchitos 

Que muy pronto engordaran 

Tanto tanto han comido 

 

Que parecen explotar 

El cocodrilo maloso 

Llega y viene por detrás 

Creo que está pensando 

que se los quieren cenar 

 Invitamos a los niños a  repetir  la poesía pero calmadamente. 

 Realizamos un pequeño concurso quien puede acordarse 

mejor  de la poesía   

 Aplaudimos a los niños y niñas que participen 

Lámina con 

la poesía 

pictograma

da 

 

Máscaras 

de animales 
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 Hacemos preguntas literales, inferenciales y críticas acerca del 

texto: ¿Quiénes eran los personajes de la poesía? ¿Cuál era 

su comportamiento de todos los animales? ¿Qué  hizo el 

elefante? (Si no saben el significado, recurrimos al diccionario). 

¿Por qué se comportaban así? ¿Está bien comportarse de esa 

manera? 

 Volvemos a recitar la poesía pero utilizando mascaras de 

animales 

CIERRE 

 La docente comenta sobre lo que aprendieron hoy 

 Deja pegado en el patio la poesía pictogramada y comunica a 

los niños que cuando deseen pueden “leerla” 

 La docente se despide cantando la canción de la pantera 

Cinta 

Masking 

tape 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 05 

 

N° 

 
SESIÓN N° 05 

“Recitando aprendo” 

INDICADORES 

Incre
ment
a su 
voca 
bula 
rio 

Reprodu
ce 
poesías 
pronunci
ando 
adecuad
amente 
las 
palabras  
 

Disfruta de 
juegos 
verbales: 
poesías, 
ejercitando 
su 
expresión 
oral  
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

1 Estudiante 1  B B A 

2 Estudiante 2 A A A 

3 Estudiante 3 A B A 

4 Estudiante 4 A B A 

5 Estudiante 5 A B A 

6 Estudiante 6 A A A 

7 Estudiante 7 A B A 

8 Estudiante 8 A A A 

9 Estudiante 9 A A A 

10 Estudiante 10 A B A 

11 Estudiante 11 A A A 

12 Estudiante 12 A B A 

13 Estudiante 13 A A A 

14 Estudiante 14 A B A 

15 Estudiante 15 A A A 

16 Estudiante 16 A A A 

17 Estudiante 17 A A A 

18 Estudiante 18 A B A 

19 Estudiante 19 A A A 

20 Estudiante 20 A A A 

21 Estudiante 21 A B A 

22 Estudiante 22 A A A 

23 Estudiante 23 A B A 

24 Estudiante 24 A A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06  

“Nuestra lengua se esfuerza” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

PROFESORA : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

FECHA : 10/11/16 

I. APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollar habilidades comunicativas, utilizando  como 

recurso pedagógico los trabalenguas  

II.  INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen trabalenguas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Trabalenguas ejercitando su expresión verbal 

 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA 
COMPE

TENCIA 

CAPACI 

DAD 
INDICADORES 

INSTRUMEN 

TOS 

 

Comuni

cación 

 

Se  

expresa 

oralmen 

te 

 

Utiliza 

estratégica

mente 

variados 

recursos 

pedagógi 

cos: 

trabalen 

guas  

 Expresan palabras con una 

pronunciación adecuada 

incrementado su 

vocabulario  

 Reproducen poesías 

´pronunciando 

adecuadamente las 

palabras 

 Disfruta de juegos verbales: 

Poesías ejercitando su 

expresión verbal 

 

Guía de 

observación 
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V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMSEN 

TO 
ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 La maestra saluda a los niños y niñas. Recordamos con que 

tono de voz  se debe  hablar y como se deben pronunciar las 

palabras  

 Indaga saberes previos  de lo que es una trabalenguas  

Se dará a conocer el propósito de la sesión: Hoy  disfrutaremos 

de  trabalenguas  para poder hablar mejor. 

 Invita a  los niños y niñas a formar dos grupos, en cada grupo 

los niños y niñas sentados  observan  una caja sorpresa que 

contiene el trabalenguas de “tres tristes tigres” y les explica que 

la pantera envió esta caja porque ella  tiene muchos amigos y 

deseaba que hablemos pronunciando adecuadamente la 

palabras  

Caja 

sorpresa 

Lamina con  

Trabalengu

as 

pictograma

do 

en 

papelografo 

DESA 

RROLLO 

 Presentamos el trabalenguas pictogramado, indagamos en la 

lectura, deduciendo lo que dice. 

 La docente lee el trabalenguas tres veces 

 Invitamos a los niños a  repetir el trabalenguas pero 

calmadamente. 

 Realizamos un pequeño concurso quien puede acordarse 

mejor  del trabalenguas   

 Aplaudimos a los niños y niñas que participen 

 Hacemos preguntas literales, inferenciales y críticas acerca del 

texto trabalenguas: ¿Quiénes era los personajes del 

trabalenguas? ¿Cuál era su estado de ánimo? ¿Qué comían? 

¿Dónde lo comían? (Si no saben el significado, recurrimos al 

diccionario). ¿Porque estarían tristes? ¿Está bien comer trigo? 

Trabalengu

as 

pictograma

do 

en 

papelografo 

 

Diccionario 

CIERRE 

 La docente comenta sobre lo que aprendieron hoy 

 Deja pegado en el patio el trabalenguas pictogramado y 

comunica a los niños que cuando deseen pueden “leerlo” 

 La docente se despide cantando la canción de la pantera 

Papelogra 

fos 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 06 

N° 

 
SESIÓN N° 06 

“Nuestra lengua se 
esfuerza” 

INDICADORES 

Expresan 
palabras 
con una 
pronunciaci
ón 
adecuada 

 

Disfruta de 
juegos 

verbales: 
trabalenguas 
ejercitando 

su expresión 
oral 

APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Estudiante 1  A A 

2 Estudiante 2 B A 

3 Estudiante 3 B A 

4 Estudiante 4 B A 

5 Estudiante 5 A A 

6 Estudiante 6 B A 

7 Estudiante 7 A A 

8 Estudiante 8 A A 

9 Estudiante 9 B A 

10 Estudiante 10 A A 

11 Estudiante 11 B A 

12 Estudiante 12 A A 

13 Estudiante 13 B A 

14 Estudiante 14 A A 

15 Estudiante 15 A A 

16 Estudiante 16 A A 

17 Estudiante 17 B A 

18 Estudiante 18 A A 

19 Estudiante 19 A A 

20 Estudiante 20 B A 

21 Estudiante 21 A A 

22 Estudiante 22 B A 

23 Estudiante 23 A A 

24 Estudiante 24 A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

“Rimando me voy divirtiendo 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

EDAD : 4 años  SECCION: Única 

PROFESORA :  Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

FECHA : 15/11/16 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollar habilidades comunicativas, utilizando como 

recurso pedagógico: rimas  

III. INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su 

vocabulario  

 Reproducen rimas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: rimas ejercitando su expresión verbal 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA COMPE

TENCIA 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMEN 

TOS 

Comuni

cación 

Se  

expresa 

oralmen 

te 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

pedagógicos: rima 

 Expresan palabras con 

una pronunciación 

adecuada 

incrementado su 

vocabulario  

 Reproducen rimas, 

pronunciando 

adecuadamente las 

palabras 

 Disfruta de juegos 

verbales: rimas  

ejercitando su 

expresión verbal 

Lista de cotejo 
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V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE 

MOMEN 

TOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 

 La maestra saluda a los niños y niñas. E indica que 

saludemos a la señorita Rosa primorosa que es muy 

amorosa. Recordamos como dijo la pantera que debemos 

de hablar, con que tono de voz  se debe  hablar y como se 

deben pronunciar las palabras  

 Indaga saberes previos  de lo que es una rima 

 Se dará a conocer el propósito de la sesión: Hoy  

aprenderemos algunas rimas para poder hablar mejor. 

 Invita a  los niños y niñas a formar cuatro grupos, en cada 

grupo los niños y niñas sentados  observan en un sobre 

que contiene la rima, les explica que la pantera envió esos 

sobre porque ella  tiene muchos amigos y deseaba que 

hablemos pronunciando adecuadamente la palabras  

Caja de 

regalo 

Peluche de 

perro  

 

 

papelografos 

DESARRO

LLO 

 Presentamos las rimas pictogramadas e indagamos  la 

lectura, deduciendo lo que dice. 

            RIMA 

Dice el Caballo Ramón 

Que rujas 

Como un león 

                      RIMA 

                              Dice el señor elefante 

            Que corras 

                   Hacia adelante 

RIMA 

Dice el ratón pepón 

Que te 

Quiere un montón 

 La docente  va leyendo cada rima estrofa por estrofa y los 

niños y niñas repiten tres veces 

 Invitamos a los niños a  repetir la rima que más les agrade 

pero calmadamente. 

Lamina 

Cañón 

multimedia 

 

 

Rimas  

 

 

 

Diccionario 
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 Realizamos un pequeño concurso quien puede acordarse 

mejor  de cada rima    

 Aplaudimos a los niños y niñas que participen y se les 

regala un souvenir a los que participen 

 Hacemos preguntas literales, inferenciales y críticas 

acerca de  cada rima: ¿Quiénes era los personajes de la 

rima? ¿de qué trataba la rima? ¿Qué  hacían? ¿Dónde 

vivían 

CIERRE 

 La docente comenta sobre lo que aprendieron hoy 

 Deja pegado en el patio las rimas  pictogramadas y 

comunica a los niños que cuando deseen pueden “leerlas” 

 La docente se despide cantando la canción de la pantera 

Papelografos 

plumón 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 07 

 

N° 

  

SESIÓN N° 07 

“Rimando me voy 
divirtiendo” 

INDICADORES 
 

Expresan 
palabras 
con una 
pronuncia
ción 
adecuada 
 

Disfruta de 
juegos 
verbales: 
rimas 
ejercitando 
su 
expresión 
oral 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

1 Estudiante 1  A A 

2 Estudiante 2 A A 

3 Estudiante 3 B A 

4 Estudiante 4 B A 

5 Estudiante 5 A A 

6 Estudiante 6 A A 

7 Estudiante 7 B A 

8 Estudiante 8 A A 

9 Estudiante 9 A A 

10 Estudiante 10 B A 

11 Estudiante 11 A A 

12 Estudiante 12 B A 

13 Estudiante 13 A A 

14 Estudiante 14 B A 

15 Estudiante 15 A A 

16 Estudiante 16 A A 

17 Estudiante 17 A A 

18 Estudiante 18 B A 

19 Estudiante 19 A A 

20 Estudiante 20 A A 

21 Estudiante 21 B A 

22 Estudiante 22 A A 

23 Estudiante 23 B A 

24 Estudiante 24 A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

“Cantemos una canción”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

FECHA : 16/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Canta y disfruta pronunciando adecuadamente las palabras 

III. INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Canta pronunciando adecuadamente las palabras 

 Responde a preguntas  de orden literal inferencial y critico 

 Incrementa su vocabulario  a partir de experiencias vividas 

 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA 
COMPETE

NCIA 
CAPACIDAD INDICADORES 

INSTRUMEN

TOS 

Comunica

ción 

Se  expresa 

oralmente 

Interactúa 

colaborativamen 

te manteniendo 

el hilo temático 

 

 Canta pronunciando 

adecuadamente las 

palabras 

 Responde a 

preguntas  de orden 

literal inferencial y 

critico 

 Incrementa su 

vocabulario  a partir 

de experiencias 

vividas 

Lista de 

cotejo 
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V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN

TOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

INICIO 

 Se saluda a los niños a través de la canción: cómo están 

los niños como están… ¡muy bien!…. este es un saludo de 

amistad,… ¡qué bien!…. hagamos lo posible para ser 

buenos amigos…. Como están los niños como están. ¡Qué 

tal niños cómo están hoy día!..............yo también me 

encuentro muy bien, feliz de estar nuevamente con 

ustedes…hoy les traje algo muy interesante, a ver qué 

¿creen que será? 

 Observan la lámina (de la canción) y se les pregunta: 

¿qué texto será?… ¡una adivinanza, una poesía, una 

rima!…….. 

 Se escuchara atentamente la respuesta de los niños, 

recordándoles los acuerdos de convivencia, levantar la 

mano para hablar y escuchar a los demás 

 Se dará a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje: 

Niños hoy aprenderemos una canción y la cantaremos en 

forma grupal y en forma individual ¿Y de que tratara la 

canción? Los niños al observar el papelografo darán a 

conocer sus posibles hipótesis con respecto al nombre y el  

contenido de la canción. Mientras tanto se ira escribiendo 

el posible nombre o el tema de la canción en la pizarra. 

 Se hará un recuento de las acuerdos de convivencia 

acordados en clases anteriores  

 

Grabadora, 

música de 

fondo 

 

 

 

Lamina de la 

canción 

Pictogramado  

 

Panel o 

papelografos 

de Acuerdos 

de convivencia 

 

DESA 

RROLLO 

ANTES DEL DISCURSO 

 Se pedirá a los niños que se ubiquen en semicírculo, para 

poder apreciar mejor la letra de la canción 

 Se debe de haber aprendido la canción 

DURANTE EL DISCURSO: 

 Observan el texto de la canción, se canta la canción 

acompañada de gestos y movimientos corporales; al 

culminar se contrastara la información recibida por parte de 

Papelografos 

de la canción  
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los niños con lo que realmente es, la letra y título de la 

canción, realizando las preguntas del caso 

CUCU, CANTABA LA RANA 

 

Cu - cú, cantaba la rana, 

Cu – cú, debajo del agua, 

Cu – cú, paso un caballero, 

Cu – cú, con capa y sombrero, 

Cu – cú, paso una señora, 

Cu – cú, con traje de cola, 

Cu – cú, paso una criada, 

Cu – cú, llevando ensalada 

Cu – cú, paso un marinero, 

Cu – cú, vendiendo romero, 

Cu – cú, le pidió un ramito, 

Cu – cú,  no le quiso dar, 

Cu – cú, se metió en el agua, 

Cu – cú, se hecho a revolcar, 

Sacado de: www.elhuevodechocolate.com/cancion/cancion30.htm 

 Se presenta la canción para que los niños puedan repetir 

la canción estrofa por estrofa apoyada con imágenes icono 

verbales 

 Los niños repiten la letra de la canción estrofa por estrofa 

 Cantan la canción acompañada de gestos y movimientos 

corporales 

 Dialogan sobre el contenido de la canción, ¿de qué trata la 

canción?, ¿Cómo cantaba la ranita?, ¿qué dice de la 

ranita? Alguna vez han visto una ranita? 

 

 

 

 

Lámina de la 

canción 

Pictogramada  

 

CIERRE 

DESPUÉS DEL DISCURSO: 

 Se preguntara a los niños: ¿fue fácil o difícil aprender la 

canción?, ¿porque? ¿Les gusto la canción? 

 Les gustaría llevar para la casa la letra de la canción para 

que papá nos lea la letra y aprenda también la canción. 

 Se hará una pequeña asamblea para evaluar si  respetamos 

nuestros acuerdos de convivencia, si escuchamos 

 

http://www.elhuevode/
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atentamente la letra de la canción y los que participaron 

cantando, si todos cantamos, si logramos el propósito de la 

sesión. 

 No despedimos de los niños y niñas hasta otro día 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 8 

N° 

 
SESIÓN N° 8 

“Cantemos una canción” 

INDICADORES 
 
 

Canta y 

disfruta 

pronunci

ando 

adecuad

amente 

las 

palabras 

 

Disfruta 

de 

cantar 

pronunci

ando 

adecuad

amente 

las 

palabras 

 

Resp

onde 

a 

preg

untas 

de 

orde

n 

literal

, 

infere

ncial 

y 

critic

o  

Increm

enta su 

vocabu

lario a 

partir 

de 

experi

encias 

vividas 

APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Estudiante 1  B B A A 

2 Estudiante 2 A A A A 

3 Estudiante 3 B B A A 

4 Estudiante 4 B B A A 

5 Estudiante 5 A A A A 

6 Estudiante 6 A A A A 

7 Estudiante 7 B B A A 

8 Estudiante 8 A A A A 

9 Estudiante 9 A A A A 

10 Estudiante 10 B B A A 

11 Estudiante 11 A A A A 

12 Estudiante 12 B B A A 

13 Estudiante 13 A A A A 

14 Estudiante 14 B B A A 

15 Estudiante 15 A A A A 

16 Estudiante 16 A A A A 

17 Estudiante 17 A A A A 

18 Estudiante 18 B B A A 

19 Estudiante 19 A A A A 

20 Estudiante 20 A A A A 

21 Estudiante 21 B B A A 

22 Estudiante 22 A A A A 

23 Estudiante 23 B B A A 

24 Estudiante 24 A A A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

“Recitemos una poesía”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

EDAD : 4 años  SECCION: Única 

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

FECHA : 17/11/2016 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollar habilidades comunicativas, utilizando como 

recurso pedagógico la poesía  

III. INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen poesías ´pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Poesías ejercitando su expresión verbal 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

 

ÁREA COMPE

TENCIA 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRU 

MENTOS 

Comuni

cación 

Se  

expresa 

oralmen 

te 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos 

 Expresan palabras con 

una pronunciación 

adecuada 

incrementado su 

vocabulario  

 Reproducen poesías 

´pronunciando 

adecuadamente las 

palabras 

 Disfruta de juegos 

verbales: Poesías 

ejercitando su 

expresión verbal 

Lista de 

cotejo 
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V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN

TOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 

 

 Saludamos a los niños. 

 Se pide a los niños que se ubiquen sentados en la alfombra 

en semicírculo frente a la maestra. 

 Se les muestra una ficha a cada niño para que observen el 

texto y descubran su contenido y el tipo de texto: 

respondiendo a interrogantes que será? Una canción?, ¿ 

¿una adivinanza?,¿na retahíla?, o ¿un trabalenguas? 

 Se escucha las intervenciones de los niños en forma 

ordenada, y los demás niños escuchan atentamente. 

 Se da a conocer el propósito de la sesión: bueno niños 

estaban muy cerca, pero es una poesía, y nuestro 

propósito de hoy es recitar esta poesía, pero antes vamos 

a ser un pequeño juego. A ver vamos a estirar nuestros 

brazos y piernas y mover todo nuestro cuerpo, muy bien 

ahora nos sentamos 

Alfombra o 

cojines 

 

Ficha para 

cada niño 

DESA 

RRO 

LLO 

ANTES DEL DISCURSO: 

 Tener preparado los materiales y equipos a utilizar 

 Reiterar la práctica de los acuerdos de convivencia 

 Que los niños estén cómodos 

 Aprenderse la poesía con anticipación 

DURANTE EL DISCURSO: 

 Pedir a los niños que interpreten el texto de la lámina para 

que adivinan el título de la poesía. ¿Qué te sugiere el 

título?, ¿de qué crees que se trate el poema? 

 Se dará algunas pautas ayudándoles a través de imágenes 

que irán acompañadas en el título de la poesía. 

 Se declama la poesía enfatizando los sonidos finales y 

realizando movimiento con las manos y el cuerpo 

  LA SEMILLITA DORADA 

 

En su camita de tierra 

Descansaba la semillita dorada, 

Lamina con 

la poesía 

pictogramado 

cinta 

masking 

tape 
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Algunas gotitas de lluvia, 

Entraron a despertarla 

 

El sol se acercó un poquito, 

Y le regalo su calor, 

La semillita rompió su traje,  

Hizo fuerza y se estiro. 

 

Se asomó muy curiosa, 

Y el mundo descubrió, 

Así la semillita dorada,  

En plantita se convirtió. 

 (Verso de Gabriela Mistral) 

 Se leerá el poema en voz alta de dos a tres veces 

 Para reforzar la expresión oral en los niños y  niñas, se 

plantearan algunas interrogantes como: ¿Quiénes son los 

personajes?, ¿qué nos dice el poema en la primera 

estrofa? y ¿que en la segunda?, ¿quién es el autor del 

poema? , y que trata de expresar el autor del poema? 

Que estrofa te gusto más? 

 Los niños repetirán la poesía estrofa por estrofa 

 Los niños con apoyo de la lámina leen y recitan la poesía 

en forma individual 

Sacado de: www.elhuevodechocolate.com/poesias/poesias9.htm 

CIERRE 

DESPUÉS DEL DISCURSO: 

 Se preguntara a los niños, fue fácil o difícil recitar la poesía, 

porque. 

 Responden a interrogantes: ¿Qué aprendimos hoy? 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

http://www.elhuevode/
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 09 

 

 

 

 

 

 
N° 

 
SESIÓN N° 09 

“Recitemos una poesía” 

INDICADORES 
 

Expresa
n 
palabras 
con una 
pronunci
ación 
adecuad
a 
increme
ntado su 
vocabula
rio  
 

Reprodu
ce 
poesías 
pronunci
ando 
adecuad
amente 
las 
palabras  
 

Disfrut
a de 
juegos 
verbal
es: 
poesía
s, 
ejercit
ando 
su 
expre 
sión 
oral  
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

1 Estudiante 1  B B A 

2 Estudiante 2 A A A 

3 Estudiante 3 B B A 

4 Estudiante 4 B B A 

5 Estudiante 5 A A A 

6 Estudiante 6 A A A 

7 Estudiante 7 B B A 

8 Estudiante 8 A A A 

9 Estudiante 9 A A A 

10 Estudiante 10 B B A 

11 Estudiante 11 A A A 

12 Estudiante 12 B B A 

13 Estudiante 13 A A A 

14 Estudiante 14 B B A 

15 Estudiante 15 A A A 

16 Estudiante 16 A A A 

17 Estudiante 17 A A A 

18 Estudiante 18 B B A 

19 Estudiante 19 A A A 

20 Estudiante 20 A A A 

21 Estudiante 21 B B A 

22 Estudiante 22 A A A 

23 Estudiante 23 B B A 

24 Estudiante 24 A A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

“Disfrutemos de Retahílas”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

FECHA : 22/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollar habilidades comunicativas, utilizando como 

recurso pedagógico la poesía  

III. INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen retahílas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Retahílas ejercitando su expresión verbal 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA 
COMPE 

TENCIA 
CAPACIDAD INDICADORES 

INSTRU 

MENTOS 

 

Comunica 

ción 

Se  

expresa 

oralmen 

te 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el 

hilo temático 

 

 Expresan palabras con una 

pronunciación adecuada 

incrementado su vocabulario  

 Reproducen retahílas 

pronunciando 

adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: 

Retahílas ejercitando su 

expresión verbal 

Lista de 

cotejo 

 

V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN 

TOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 

 Saludamos a los niños, salimos al patio  Papelografo 

con  
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  Invitamos a los niños y niñas, a formar una ronda, nos sentamos 

en el patio. Se les da a conocer el propósito de la sesión. 

Comentamos a que vamos a jugar a las retahílas, explicamos el 

juego: cuando se toca en la cabeza al niño o niña debe 

mencionar lo que se le pide 

 Se da un ejemplo: se dramatiza una escena sobre una mamá 

que fue a comprar al mercado y compro muchas frutas y 

verduras y se les da ejemplos que podría comprar, invitamos a 

los niños a mencionar algunas frutas o verduras.  

Acuerdo de 

convivencia 

DESARRO 

LLO 

ANTES DEL DISCURSO 

 Se  enseña a los niños bits de inteligencia indagando los 

saberes previos de frutas y verduras 

DURANTE EL DISCURSO: 

 Se  vuelve a enseñar bits de inteligencia incrementando frutas, 

se alienta a que los niños repitan varias veces la fruta o verdura 

que es. Los niños van a repetir en coro: 

Mamá compra en el mercado  

Esta es la mamá más buena del mundo…… como ella quiere 

mucho a sus hijitos fue a comprar al mercado muchas 

frutas…………… 

Compró……. Se va tocando la cabeza de los niños y niñas y ellos 

mencionan las frutas 

  Finalizado el juego verbal. Los niños responden a 

interrogantes: -¿De qué trata la retahíla?-, -¿qué compro?-, -

¿Cuál fue la primera fruta que compro?-, -¿Qué frutas falto 

comprar?-, ayudamos a los pequeños a través de las imágenes 

de los bits. 

Extensión  

 Se organizara el juego pero aplicando otros bits de verduras:  

 Se colocan los bits en fila para que los niños las observen. 

Luego se menciona: Una mamá muy inteligente y buena que 

ama mucho a sus hijitos  fue a comprar verduras al mercado, 

compró…….. 

 Los niños van mencionando diferentes verduras los que desean 

se apoyan en las verduras que observan en los bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bits de 

inteligencia 

de  verduras y 

frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

pañoleta 
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CIERRE 

DESPUÉS DEL DISCURSO: 

 Los niños sentaditos, se recuestan y comentan sobre lo que 

aprendieron hoy, a que jugamos?  - Con retahílas-  reforzamos 

el concepto de lo que son las retahílas, - son juegos verbales-  -

¿Les gusto?-, -¿les gustaría jugar en casa, este juego?-,  

pueden enseñarle a papá o a mamá 

 Evalúan su participación, como lo hicimos, participamos todos, 

nos comportamos bien. 

 Realizamos unos ejercicios fonoarticulatorios, soplando, 

haciendo algunas muecas y sonidos diversos. Todos los niños 

y niñas lo realizan en un clima de confianza y alegría 

 Se da gracias a los niños por su participación y nos veremos en 

la siguiente clase con muchas sorpresas más. 

Ficha con 

ejemplos de 

retahílas 

Cuadro de  

acuerdos de 

convivencia 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 10 

 

N° 

 
SESIÓN N° 10 

“Disfrutemos de retahílas” 

INDICADORES 
 
 

Expre 
san 
palabras 
con una 
pronun 
ciación 
adecua 
da incre 
mentan 
do su 
vocabu 
lario  

 

Reprodu
ce 
retahílas 
pronunci
ando 
adecuad
amente 
las 
palabras  

 

Disfruta 
de 
juegos 
verbales
: 
retahílas
, 
ejercitan
do su 
expre 
sión oral  

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

1 Estudiante 1  B B A 

2 Estudiante 2 A A A 

3 Estudiante 3 B B A 

4 Estudiante 4 B B A 

5 Estudiante 5 A A A 

6 Estudiante 6 A A A 

7 Estudiante 7 B B A 

8 Estudiante 8 A A A 

9 Estudiante 9 A A A 

10 Estudiante 10 B B A 

11 Estudiante 11 A A A 

12 Estudiante 12 B B A 

13 Estudiante 13 A A A 

14 Estudiante 14 B B A 

15 Estudiante 15 A A A 

16 Estudiante 16 A A A 

17 Estudiante 17 A A A 

18 Estudiante 18 B B A 

19 Estudiante 19 A A A 

20 Estudiante 20 A A A 

21 Estudiante 21 B B A 

22 Estudiante 22 A A A 

23 Estudiante 23 B B A 

24 Estudiante 24 A A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

“Jugando con trabalenguas”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

PROFESORAS : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

FECHA : 24/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollar habilidades comunicativas, utilizando como 

recurso pedagógico la poesía  

III. INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen trabalenguas pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Trabalenguas ejercitando su expresión verbal 

 

 IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA COMPE 

TENCIA 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMEN 

TOS 

Comuni 

cación 

Se  

expresa 

oralmente 

Expresa con claridad 

sus ideas 

 Expresan palabras con 

una pronunciación 

adecuada incrementado 

su vocabulario  

 Reproducen trabalenguas 

pronunciando 

adecuadamente las 

palabras 

 Disfruta de juegos 

verbales: Trabalenguas 

ejercitando su expresión 

verbal 

Lista de cotejo 
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V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

 

MOMEN 

TOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
MATERIA 

LES 

INICIO 

 

 

 Saludamos  a la profesora del aula y a los niños 

 Se forma una fila para ir a otro ambiente cantando la canción 

marcha soldado 

 Nos sentamos en la alfombra y les mostramos un envase en 

forma de gallinita y se le pregunta que creen que habrá dentro 

de esta gallinita, luego al escuchar las intervenciones delos 

niños, se les muestra un atado de perejil para que identifiquen 

la verdura 

 Lugo se pide que se sienten en la alfombra y se reparte un 

ramita de perejil a cada niño para que identifiquen la  verdura. 

 Se muestra la otra sorpresa que hay dentro del envase en forma 

de gallina, se pega el papelografo para que los niños 

identifiquen el texto y se les pregunta ¿tipo de texto es? Porqué 

crees que es una adivinanza? Y ¿porque no una canción, una 

poesía o una rima?, preguntando a los niños -¿porque creen 

que es y por qué no?  

 Se recuerdan los acuerdos de convivencia para poder 

entendernos y respetarnos  

Papelografo 

Acuerdo de 

Convivencia 

DESARRO 

LLO 

ANTES DEL DISCURSO: 

 La maestra de be de haber memorizado el trabalenguas  

 Tener preparado los materiales y equipos 

 Que los niños se sientan cómodos 

DURANTE EL DISCURSO: 

 Antes de presentar la lámina se invita a realizar juegos de 

sonidos con la vocales pronunciando adecuadamente la a, e, i, 

o , u 

 Mostramos la  lámina (trabalenguas) con imágenes, se pide a 

los niños que describan la lámina ¿a qué se parece la imagen 

del trabalenguas? 

 Luego se procede a dar lectura a la lamina 

Papel con 

lamina con 

adivinanza 

pictogramada 

 Sobre con  

láminas 

pictogramada

s 
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      Perejil comí, perejil cene 

      Y de tanto comer perejil 

Me emperejilé 

 

 Se realiza preguntas a los niños 

sobre el contenido de la lamina 

 Se pedirá a los niños que repitan el trabalenguas con diferentes 

estado de ánimo y modalidades 

 Los niños repiten el trabalenguas en forma individual 

CIERRE 

DESPUÉS DEL DISCURSO: 

 Se preguntará a los niños, fue fácil o difícil aprender el 

trabalenguas, porque. 

 Realizan su evaluación de sus acuerdos y si todos participaron 

en la lectura del trabalenguas 

 Realizamos unos ejercicios fonoarticulatorios, soplando, 

haciendo algunas muecas y sonidos diversos. Todos los niños 

y niñas lo realizan en un clima de confianza y alegría, se 

acompaña de movimientos corporales para agilizar y dinamizar 

su ejecución. 

Cartel de 

acuerdos 

Carita triste, 

feliz, seria 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 11 

N° 

 
SESIÓN N° 11 

“Jugando con trabalenguas” 

INDICADORES 
 

Expresan 
palabras con 
una 
pronunciació
n adecuada 
incrementad
o su 
vocabulario  
 

Reproduce 
trabalengu
as 
pronuncian
do 
adecuada
mente las 
palabras  
 

Disfruta de 
juegos 
verbales: 
trabalengu
as, 
ejercitando 
su 
expresión 
oral  

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

1 Estudiante 1  B B A 

2 Estudiante 2 A A A 

3 Estudiante 3 B B A 

4 Estudiante 4 B B A 

5 Estudiante 5 A A A 

6 Estudiante 6 A A A 

7 Estudiante 7 B B A 

8 Estudiante 8 A A A 

9 Estudiante 9 A A A 

10 Estudiante 10 A A A 

11 Estudiante 11 A A A 

12 Estudiante 12 B B A 

13 Estudiante 13 A A A 

14 Estudiante 14 B B A 

15 Estudiante 15 A A A 

16 Estudiante 16 A A A 

17 Estudiante 17 A A A 

18 Estudiante 18 B B A 

19 Estudiante 19 A A A 

20 Estudiante 20 A A A 

21 Estudiante 21 A A A 

22 Estudiante 22 A A A 

23 Estudiante 23 A A A 

24 Estudiante 24 A A A 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

“Me divierto retahilando”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL : Ilo 

IE  : N° 324  “Corazón de María”   

EDAD : 4 años  SECCIÓN: Única 

PROFESORA : Rosa Dominga Coaguila Mamani 

   Norka Patricia Gallegos Orihuela  

FECHA : 29/11/16 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollar habilidades comunicativas, utilizando como 

recurso pedagógico la retahíla   

III. INDICADORES DE RESULTADOS:  

 Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario  

 Reproducen retahíla pronunciando adecuadamente las palabras 

 Disfruta de juegos verbales: Retahílas  ejercitando su expresión verbal 

IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES, INDICADORES E                                      

INSTRUMENTOS: 

ÁREA 
COMPE 

TENCIA 
CAPACIDAD INDICADORES 

INSTRUMEN

TOS 

Comuni 

cación 

Se  

expresa 

oralmente 

Expresa con claridad 

sus ideas 

 Expresan palabras 

con una 

pronunciación 

adecuada 

incrementado su 

vocabulario  

 Reproducen retahílas 

pronunciando 

adecuadamente las 

palabras 

Guía de 

Observación 

V. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE: 

MOMEN 

TOS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIA 

LES 

INICIO 

 

 Saludamos a los niños Papelogra 

fos  
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  Recuerdan sus acuerdos de convivencia. 

 Se presenta el propósito de la sesión: hoy jugaremos a las 

retahílas. 

 Recojo de saberes previos: ¿Uds. se acuerdan que son las 

retahílas? ¿qué retahílas jugamos con Uds, antes? 

 Se menciona que la Pantera, envió una carta 

DESARRO 

LLO 

ANTES DEL DISCURSO 

 Se presenta la  carta y se lee en ella, que la pantera está 

viviendo en un zoológico en Lima y que tiene muchos amigos, 

se indagada saberes previos, que animales serán sus 

amigos, los niños infieren respuestas.    

DURANTE EL DISCURSO: 

 Se lee en voz alta el texto de la carta  

 Realizar preguntas a los niños sobre el contenido de la 

carta, y pedir que realicen preguntas en función al texto 

 Se presenta las “fotografía de los amigos de la pantera”  en 

bits de inteligencia  con impresiones de  animales  

 Solicitar a los niños que repitan varias veces los nombres de 

los animales, cuando levantamos el bit, cuando lo bajamos, 

cuando lo colocamos a un  costado y al otro. Luego  

reforzamos como se jugaba, haber niños - ¿cómo se jugaba 

la retahíla?  

 Empezamos la retahíla, nuestra amiga pantera, vive en un 

zoológico, tiene muchos amigos animales….. su amigo 

es…. colocamos la mano en la cabeza de uno de los niños 

y el dirá el nombre de algún animal y así se va recorriendo 

hasta que a todos les toque pero no se puede repetir el 

nombre de algún animal. 

Lámina de 

cada rima 

pictograma

da 

CIERRE 

DESPUÉS DEL DISCURSO: 

 Se preguntará a los niños ¿cuál de los  amigos animales de 

la pantera les gusta más?  

 Se les pedirá luego, que mencionen algún animal que no lo 

hayamos mencionado, se incentiva aquellos niños o niñas 

que intervengan 
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 Preguntamos ¿Les gusto la retahíla? ¿De qué trato esta 

vez? 

 Advertimos que en casa también pueden jugar con sus 

padres o hermanos este juego.  

 Realizamos unos ejercicios fonoarticulatorios, con los labios, 

mejillas y  lengua, haciendo algunas muecas y sonidos 

diversos. Todos los niños y niñas lo realizan en un clima de 

confianza y alegría, asociando los sonidos con movimientos 

corporales para activar el entusiasmo. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 
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EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO N° 12 

 

N° 

 
SESIÓN N° 12 

“Disfrutemos de retahílas” 

INDICADORES 
 

Expresan 
palabras con 
una 
pronunciación 
adecuada 
incrementado 
su vocabulario  
 

Reprodu
ce rima 
pronunci
ando 
adecuad
amente 
las 
palabras  

Disfruta de 
juegos 
verbales: 
retahílas, 
ejercitando 
su expresión 
oral 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

1 Estudiante 1  B B A 

2 Estudiante 2 A A A 

3 Estudiante 3 B B A 

4 Estudiante 4 B B A 

5 Estudiante 5 A A A 

6 Estudiante 6 A A A 

7 Estudiante 7 B B A 

8 Estudiante 8 A A A 

9 Estudiante 9 A A A 

10 Estudiante 10 A A A 

11 Estudiante 11 A A A 

12 Estudiante 12 B B A 

13 Estudiante 13 A A A 

14 Estudiante 14 B B A 

15 Estudiante 15 A A A 

16 Estudiante 16 A A A 

17 Estudiante 17 A A A 

18 Estudiante 18 B B A 

19 Estudiante 19 A A A 

20 Estudiante 20 A A A 

21 Estudiante 21 A A A 

22 Estudiante 22 A A A 

23 Estudiante 23 A A A 

24 Estudiante 24 A A A 
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ANEXO N° 3 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Recojo de información en forma individual 

 

 

 

Sesión de aprendizaje N° 01: Juguemos con Sonidos Onomatopéyicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de Aprendizaje N° 03: Creando un cuento 
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Sesión de Aprendizaje N° 04: Hablemos con Tono de Voz Adecuado 
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Sesión de Aprendizaje N° 05: “Recitando Aprendo” 
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Sesión de Aprendizaje N° 06: “Nuestra Lengua se Esfuerza” 

 

 

 

Sesión de Aprendizaje N° 07: “Rimando me voy Divirtiendo” 
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Sesión de Aprendizaje N° 08: “Cantemos una Canción” 
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Sesión de Aprendizaje N° 09: “Recitemos una poesía” 
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Sesión de aprendizaje N° 10: “Disfrutemos de Retahílas” 
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ANEXO N° 4 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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CÉDULA DE ENTREVISTA A LA DOCENTE  

 

ENTREVISTA PARA LA PROFESORA: EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 

Nombre de las Entrevistadoras: Norka Patricia Gallegos Orihuela  

             Rosa Dominga Coaguila Mamani  

Nombre de la entrevistada: Yolanda Luz Enríquez Jiménez  

 

1.- En su labor diaria ¿ Realiza juegos verbales con sus estudiantes? 

Si, generalmente ejecuto juegos verbales  

¿Por qué?  

 Porque  esos juegos verbales  mejoran  los problemas de lenguaje y permiten que los 

niños tímidos puedan desarrollar mejor su personalidad y superen su timidez. 

2.- ¿Qué juegos verbales conoce? 

Bueno…….. están las canciones las poesías y rimas  

3.- ¿Cree Ud. que los niños y niñas tienen la expresión oral de acuerdo a la edad 

cronológica? 

A mi modo de ver los niños si tienen un buen desarrollo de su expresión oral de acuerdo 

a su edad cronológica. 

4.- ¿Qué tan a menudo realiza los siguientes juegos verbales 

 1 a 2 veces  a 

la semana 

2 a 4 veces  a 

la semana 

4 a 6 veces  a 

la semana 

Varias veces 

durante el día 

Canciones   X   

Poesías X    

Rimas  X   

Trabalenguas  X    

Adivinanzas X    

Retahílas     
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5.- ¿Sus estudiantes utilizan un tono de voz adecuado al hablar? 

Algunas veces sí, pero generalmente  algunos gritan y otros se muestran tímidos, 

introvertidos y callados 

6.- ¿Sus estudiantes utilizan una entonación adecuada  cuando  expresan rimas, 

poesías y canciones? 

Algunas veces sí, pero mayormente no, hablan sin utilizar la entonación adecuada, en 

preguntas o frases de admiración. 

7.- ¿Sus estudiantes utilizan gestos y posturas que corroboran lo que están 

hablando? 

A veces, generalmente los niños o niñas cuyas madres lo hacen ellos las imitan y 

también gesticulan al hablar corroborando lo que están mencionando  

8.- ¿ Sus estudiantes participan activamente en los diálogos que se dan en el 

Jardín? 

Si, lo hacen, aunque no la totalidad de estudiantes, siempre existen algunos que 

participan más que otros. 

9.- Mencione a los estudiantes que haya detectado que no pronuncian 

adecuadamente las palabras. De ejemplos de mala pronunciación 

N° Nombres y apellidos Mala pronunciación 

1 Estudiante 5 No se entiende algunas palabras que pronuncia 

2 Estudiante 24 Tiene dificultad en pronunciar algunas palabras  

trabadas  

3 Estudiante 6 Se muestra tímido, se expresa en voz baja. 

 

10.- Mencione a los estudiantes que haya detectado que  no se expresen con 

claridad y coherencia   al  hablar. Marque según crea Ud.  

Solamente tengo una estudiante que no se expresa con claridad y coherencia al 

momento de hablar ella es Angie Calderón  

11.- ¿Considera Ud. estar preparada para atender problemas de expresión oral? 

Bueno creo que no lo suficiente, tengo experiencia como docente pero a veces creo que 

necesitaría una profundización de mis conocimientos al respecto. 
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ENTREVISTA PARA LA PROFESORA: EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 

Nombre de las Entrevistadoras:  

Nombre de la entrevistada:  

 

1.- En su labor diaria ¿Realiza juegos verbales con sus estudiantes? 

             

             

             

______________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

             

             

             

2.- ¿Qué juegos verbales conoce? 

             

             

             

 

3.- ¿Cree Ud. que los niños y niñas tienen la expresión oral de acuerdo a la edad 

cronológica? 
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4.- ¿Qué tan a menudo realiza los siguientes juegos verbales 

 1 a 2 veces  a 

la semana 

2 a 4 veces  a 

la semana 

4 a 6 veces  a 

la semana 

Varias veces 

durante el día 

Canciones      

Poesías     

Rimas     

Trabalenguas      

Adivinanzas     

Retahílas     

 

5.- ¿Sus estudiantes utilizan un tono de voz adecuado al hablar? 

             

             

             

6.- ¿Sus estudiantes utilizan una entonación adecuada  cuando  expresan rimas, 

poesías y canciones? 

             

             

             

7.- ¿Sus estudiantes utilizan gestos y posturas que corroboran lo que están 

hablando? 

             

             

             

8.- ¿Sus estudiantes participan activamente en los diálogos que se dan en el 

Jardín? 

                                                                                                                 

             

  _________        ______     
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9.- Mencione a los estudiantes que haya detectado que no pronuncian 

adecuadamente las palabras. De ejemplos de mala pronunciación 

N° Nombres y apellidos Mala pronunciación 

1   

2   

3   

 

10.- Mencione a los estudiantes que haya detectado que  no se expresen con 

claridad y coherencia   al  hablar. Marque según crea Ud.  

             

             

             

11.- ¿Considera Ud. estar preparada para atender problemas de expresión oral? 
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LISTA DE COTEJO (EVALUACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA) 

EXPRESIÓN ORAL  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

Nombres y apellidos:  

_______________________________________________________________ 

Edad: años__________ meses________ Fecha ________________________ 

N° ITEM SI NO Observaciones  

1 Pronuncia su nombre correctamente     

2 Pronunciando adecuadamente figuras de objetos 

que se le presentan 

   

 S: silla, semáforo, sartén    

 T: teléfono, tigres     

 F: foca, fresas    

 L: lengua, lechuga    

 M: mesa, mandarina, manzana    

 R; Rosa, rata, rana    

3 Describe adecuadamente objetos conocidos que se 

le muestran: mesa, escalera, manzana, semáforo  

   

4 Relata vivencias  en forma coherente y 

pronunciando adecuadamente :  

 Cuéntame  cuando has ido  a la playa 

 

   

5 Utiliza frases sencillas  para comunicar sus ideas y 

emociones 

 ¿Te gusta tomar jarabe? ¿Por qué? 

 ¿Te gusta que te coloquen inyección? ¿Por 

qué? 

 ¿Te gusta que el helado? ¿Por qué? 

   

6 Mantiene diálogos con  personas adultas 

 ¿Qué se llama tu profesora? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de ella? 

   

7 Demuestra fluidez al expresarse  

 Cuéntame cuando vas al parque 
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8 Utiliza posturas y gestos al hablar como parte del 

dialogo  

   

9 Dialoga utilizando un tono de voz adecuado    

10 Utiliza verbos simples en sus narraciones 

respetando género y número 

   

11 Interviene oportunamente y en relación al tema que 

se está hablando 

   

12 Comprende indicaciones orales sencillas de acuerdo 

a su edad 

   

13 Interviene en clase, participando en diálogos     
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ANEXO N° 5 

OTROS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LISTA DE 

COTEJO APLICADA ANTES Y DESPUÉS DE  

LA INTERVENCIÓN DE JUEGOS VERBALES 

Y 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 
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CUADRO N° 1  

Pronuncia su nombre  

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Pronuncia su nombre correctamente 13 20 54 83 

2 No pronuncia su nombre correctamente 11 4 46 17 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como observamos en el cuadro N° 1  “Pronuncia su nombre correctamente”  son 13 niños 

que lo hacían de manera correcta antes de aplicado el programa de juegos verbales, 

después se elevan en 7 niños que logran mejor pronunciación, es decir se eleva la cifra a 

20 niños,  los principales problemas se dan a nivel de la pronunciación de los fonemas de 

manera adecuada, se observó que tienen problemas sobre todo con la “r”. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

PRONUNCIA SU 
NOMBRE 

CORRECTAMENTE 

NO PRONUNCIA SU 
NOMBRE 

CORRECTAMENT 

13
11

20

4

Pronuncia su nombre correctamente

ANTES DESPUÉS
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CUADRO N° 2  

Pronuncia adecuadamente figuras de objetos que se le presenta 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Pronuncia adecuadamente 6 14 25 58 

2 No pronuncia adecuadamente 18 10 75 42 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como apreciamos en el cuadro N° 2 “Pronuncia adecuadamente figuras de objetos que se 

le presenta” que solo son 6 niños que lo hacen de manera correcta, y 18 no lo hacen, 

después de aplicado el programa se ve la mejora ya que se eleva la cifra en 8 niños 

haciendo un total de 14 niños que lo hacen bien y 10 todavía tienen algunas dificultades, 

lo que prueba la efectividad del programa que a pesar del relativo corto tiempo invertido y 

de la inasistencia continua justamente de los niños que presentaban mayores problemas, 

se ha obtenido resultados alentadores, se debe considerar que algunos niños (5) de los 10 

que no pronuncian adecuadamente  necesitan terapias individualizada ya que el programa 

no ha podido revertir la situaciones particulares, 3 de ellos tienen fluidez al hablar, buen 

vocabulario pero su pronunciación presenta fallas a nivel de la “r”. 
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CUADRO N° 3  

Describe adecuadamente 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Describe adecuadamente 6 14 25 58 

2 No describe adecuadamente 18 10 75 42 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

 

Como podemos visualizar en el cuadro N° 3  “Describe adecuadamente”  son 18 niños que 

lo hacían de manera incorrecta antes de aplicado el programa de juegos verbales, después 

de aplicado el programa la cifra disminuye a 10 niños, es decir que 8 niños mejoraron, 

considerando que dentro de estos 8 niños son los que más necesitaban pero que su 

asistencia fue irregular por situaciones de enfermedad y otros, se puede ver la importancia 

de aplicar estrategias pertinentes para intervenir y solucionar  estas habilidades que no se 

habían desarrollado cotidianamente, como la misma docente reconoció. 
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CUADRO N° 4  

Relata vivencias  en forma coherente y pronunciando adecuadamente 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Relata  vivencias en forma coherente y 

pronunciando adecuadamente 

6 18 25 75 

2 No relata vivencias  en forma coherente 

ni pronunciando adecuadamente 

18 6 75 25 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como observamos en el cuadro N° 4 “Relata  vivencias en forma coherente y pronunciando 

adecuadamente” solo son 6 niños que lo hacen de manera correcta, y 18 no lo hacen, 

después de aplicado el programa se ve la mejora ya que se eleva la cifra en 12 niños 

haciendo un total de 18 niños que lo hacen bien y 6 todavía tienen dificultades, lo que 

prueba la  mejora en la pronunciación, al parecer estos niños que no pronunciaban 

adecuadamente no habrían sido bien estimulados en casa, igualmente la docente del aula 

no aplicó correctamente estrategias para ofrecer mayores oportunidades y desarrollar 

estas habilidades lingüísticas. 
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CUADRO N° 5 

Utiliza frases sencillas para comunicar ideas o emociones 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Utiliza frases sencillas para comunicar 

ideas o emociones  

8 20 33 74 

2 No utiliza frases sencillas para 

comunicar ideas o emociones 

16 4 66 34 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como apreciamos en el cuadro N° 5  “Utiliza frases sencillas para comunicar” solo 8 niños 

lo hacían bien  antes de aplicado el programa de juegos verbales, después de aplicado se 

elevan a 20 niños que empiezan a comunicar emociones y sentimientos, este es el máximo 

ítem alcanzado que evidencia la efectividad del programa, ya que  la cifra disminuye  de 16  

niños a 4 niños que mejoraron, se evidencia que dentro de este grupo están aquellos niños 

que demostraron mayor confianza en expresarse, lo que también tiene que ver con la 

comunicación, la relación de confianza que se creó al momento de alentar a los niños como 

parte implícita en el programa. 
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CUADRO N° 6  

Mantiene diálogos con personas adultas  

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Mantiene diálogos con personas adultas  6 14 25 58 

2 No mantiene diálogos con personas 

adultas  

18 10 75 42 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como podemos visualizar  en el cuadro N° 6 “Mantiene diálogos con personas adultas” que 

solo son 6 niños que lo hacen de manera correcta, y 18 no lo hacen, después de aplicado 

el programa se ve la mejora ya que se eleva la cifra en 8 niños haciendo un total de 14 

niños que lo hacen bien y 10 todavía tienen dificultades, lo que prueba la efectividad del 

programa que a pesar del relativo corto tiempo invertido, se ha obtenido resultados 

alentadores. 
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CUADRO N° 7 

Demuestra fluídez al expresarse 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Demuestra fluidez al expresarse 6 18 25 75 

2 No demuestra fluidez al expresarse 18 6 75 25 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como podemos visualizar en el cuadro N° 7  “Demuestra fluídez al expresarse”  son 6 niños 

que  dialogaban de manera fluida y 18 no lo hacían de manera fluida, después de aplicado 

el programa de juegos verbales, la cifra aumenta considerablemente  a 18 niños,  que ya 

podían expresarse fluidamente y 6  todavía tenían dificultades. Considerando que dentro 

de los 6 niños  sus inasistencias, los días que se aplicó el programa, fue alta y que por lo 

menos 5 de ellos necesitaran terapia individual, debido a ello, se recomendó a los padres 

y maestra desarrollar las capacidades  en casa y en aula durante  el año siguiente 
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CUADRO N° 8 

Utiliza posturas y gestos al hablar como parte del diálogo 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Utiliza posturas y gestos al hablar como 

parte del dialogo 

8 14 33 58 

2 No utiliza posturas y gestos al hablar 

como parte del dialogo 

16 10 67 42 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como miramos en el cuadro N° 8  “Utiliza posturas y gestos al hablar como parte del 

dialogo”  son 8 niños que al momento de hablar utilizaban gestos y posturas apropiados y 

coherentes a lo que expresaban, y después de aplicado el programa  logran esta habilidad 

6 niños haciendo un total de 14,  durante la expresión y las conversaciones es necesario 

que los niños y niñas puedan tener lenguaje no verbal  posturas y gestos que asienten lo 

que dicen, ya que es una parte de la expresión oral. 
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CUADRO N° 9 

Dialoga utilizando un tono de voz adecuado 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Dialoga utilizando un tono de voz 

adecuado 

6 14 25 58 

2 No utiliza un tono de voz adecuado al 

hablar 

18 10 75 42 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como apreciamos en el cuadro N° 9  “Dialoga utilizando un tono de voz adecuado” solo 6 

niños lo hacían bien  antes de aplicado el programa de juegos verbales, después de 

aplicado se elevan a 14 niños que  utilizan un tono adecuado para hablar, ya que es 

importante que al momento de la conversación, los niños ni griten ni hablan demasiado 

bajo, que no se escuche lo que desean comunicar. En cuanto a no utilizar un tono de voz 

adecuado al hablar disminuye en 8 niños, ya que antes de aplicado el programa eran 18 y 

después de aplicado el programa eran solo 10 niños, esto se debe a que en la sesión 4, 

que se trabajó este indicador, y fue la visita de un muñeco grande vestido de pantera que 

causo gran motivación y expectativa en los niños les dialogo sobre la importancia de utilizar 

un adecuado tono al hablar, luego se fue reforzando durante las demás sesiones.   
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CUADRO N° 10  

Utiliza verbos simples en sus oraciones respetando género y número  

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Utiliza verbos simples en sus oraciones 

respetando género y número  

8 18 33 75 

2 No utiliza verbos simples en sus 

oraciones respetando género y número  

16 6 67 25 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como  se aprecia  en el cuadro N° 10  “Utiliza verbos simples en sus oraciones respetando 

género y número” solo 8 niños lo hacían bien  antes de aplicado el programa de juegos 

verbales, después de aplicado se elevan a 18 niños que empiezan a  expresarse mejor 

utilizando verbos con mayor fluidez en sus narraciones, esta frecuencia alcanzada en el  

ítem evidencia la efectividad del programa, ya que  la cifra  aumenta en 10 puntos y 

disminuye  de 10  niños que antes no utilizaban verbos simples en sus narraciones y ahora 

si lo hacen. 
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CUADRO N° 11  

Interviene oportunamente y en relación al tema que se está hablando 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Interviene oportunamente y en relación 

al tema que se está hablando 

6 16 25 67 

2 No interviene oportunamente y en 

relación al tema que se está hablando 

18 8 75 33 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como observa en el cuadro N° 11  “Interviene oportunamente y en relación al tema que se 

está hablando” solo 6 niños lo hacían bien  antes de aplicado el programa de juegos 

verbales, después de aplicado se elevan a 16 niños que intervienen de manera más 

coherente a lo que se está dialogando, este  también es el  uno de los ítem que alcanzaron 

una mejoría sustancial dado el programa porque de 18 niños disminuye a 6 que todavía 

interviene de manera inapropiada en el dialogo, ello se puede deber a que los niños y niñas 

algunas veces están pensando en sus propias experiencias. 
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CUADRO N° 12 

Comprende indicaciones sencillas de acuerdo a su edad 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Comprende indicaciones sencillas de 

acuerdo a su edad 

18 24 75 100 

2 No comprende indicaciones sencillas de 

acuerdo a su edad 

6 0 25 0 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como podemos visualizar  en el cuadro N° 12 “Comprende indicaciones sencillas de 

acuerdo a su edad” solo son 6 niños que no lo hacen de manera correcta y 18  si 

comprenden indicaciones sencillas, en este ítem se logra, después de aplicado el programa 

reducir a cero los niños que no comprenden indicaciones, lo que visualiza lo positivo que 

resulto la aplicación y que si las docentes proporcionan las estrategias adecuadas el nivel 

comprensivo del lenguaje, puede mejorar en sus secciones  
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CUADRO N° 13 

Interviene en clase, participando en diálogos 

N° ITEMS ANTES  DESPUÉS ANTES  DESPUÉS 

F F % % 

1 Interviene en clase, participando en 

diálogos 

10 24 42 100 

2 No interviene en clase, participando en 

diálogos 

14 0 58 0 

TOTAL 24 24 100 100 

 

 

Como podemos visualizar  en el cuadro N° 6 “Interviene en clase, participando en diálogos” 

que son 10 niños que evitan dialogar en clase, siendo 14 que si lo hacen, este es otro de 

los ítems que se logró alcanzar que todos los niños intervinieran en clase reduciendo a 0 

los que evitan dialogar. Definitivamente el objetivo se cumplió después de aplicado el 

programa.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 

Sesión de aprendizaje N° 01 “Juguemos con sonidos onomatopéyicos”: se 

desarrolló la Competencia: Se expresa oralmente, cuya capacidad seleccionada es: 

Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos y los indicadores son: Se apoya 

en gestos y movimientos al decir algo, Imita sonidos onomatopéyicos disfrutando de la 

actividad. 

Se ha relacionado con la aplicación de la Lista de Cotejo realizado como la evaluación 

de entrada y salida en: Ítems 1: Pronuncia su nombre correctamente, Ítem 2 Pronuncia 

adecuadamente figuras de objetos que se les presentan, Ítems 8 Utiliza posturas y 

gestos al hablar como parte del dialogo, Dialoga utilizando un tono de voz adecuado. 

Todos estos Ítems con el fin de lograr una pronunciación adecuada. 

 

Antes de dar inicio  a la sesión de aprendizaje se  coordinó con las docentes, para que 

el patio esté disponible y los niños puedan salir del aula en forma ordenada, ya que el 

ambiente a utilizar estaba ocupado, al ver el desorden se les indico a los niños que sí 

salían en forma desordenada ya no íbamos a continuar con el juego, se formaron en 

línea y salieron ordenadamente ubicándose en círculo y les pedí que se sentaran y me 

ubique frente a ellos en posición sentada. 

Al observar que algunos niños estaban un poco inquietos les hice recordar sus acuerdos 

de convivencia a través de preguntas ¿Cómo debemos comportarnos?, ¿cómo debemos 

de hablar?¿Tenemos que hablar todos a la vez? Que vamos hacer para poder hablar? 

Se dio a conocer que, debemos de levantar la mano  para hablar y los demás debemos 

de escuchar atentamente.  

Una vez que los niños estuvieron sentados y tranquilos, les di para que toquen uno por 

uno  la bolsa de regalo para que indaguen su contenido, cuando la bolsa llego a mis 

manos les pregunte: de qué color es la bolsa? Pesa o no pesa? que habrá dentro de la 

bolsa, espere sus respuestas y luego les mostré el contenido de la bolsa, e indique que 

todos van a tocarlo y que se pasen uno a uno,  inmediatamente todos querían agarrarlo, 

algunos no querían compartir los peluches, se generó un poco de desorden ya que todos 

querían jugar con ellos. Inmediatamente me puse a imitar el maullido del gato y todos 

quedaron asombrados, les pedí que devolvieran los peluches, luego les pregunte, el 

nombre del peluche y que me imiten el sonido del peluche, todos imitaron reproduciendo 

sonidos onomatopéyicos de l pero, gato, conejo. Se les dio a conocer el propósito de la 

sesión que es imitar el sonido de algunos animales. Se les dio un sobre y dentro del 
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sobre hubo una tarjeta con la imagen de un animal, se les pido que  van a sacar la tarjeta 

pero no todos a la vez si no empezando de  izquierda a derecha indicando el nombre del 

animal y produciendo el sonido del animal y todos también vamos a imitar el sonido del 

animal. Inicie el juego mencionado el animal mostrando e imitando el sonido 

Algunos niños no conocían algunos 

animales y se les ayudo al igual que 

la imitación de los sonidos que 

producen los animales 

Se les pregunto si les gusto la 

actividad, si participaron todos, si 

fue fácil o difícil imitar el sonido de 

los animales. 

 

 

Los niños disfrutaron y lograron imitar el sonido de los animales apoyándose en gestos 

y movimientos corporales, para algunos niños les cuesta trabajo respetar los acuerdos 

de convivencia del aula, y las normas dadas lo que genera un poco de desorden, que no 

nos escuchen, no se realice el intercambio verbal respetando su turno 

 

Considero que es necesario realizar reajustes: como preveer el ambiente con 

anticipación ya que los niños en lugar de sentarse en la alfombra se sentaron en el suelo 

y no se pudo usar  los recursos tecnológicos, utilizar estrategias como cuentos en la que 

intervenga personajes de animales y los niños en forma lúdica y espontanea imiten el 

sonido de los animales, preveer  los peluches para compartir en parejas de 2 y no 3 

peluches para los 24 niños asistentes, Establecer los acuerdos de convivencia al inicio 

de la sesión y recordarlo durante toda la sesión.  Debí apoyarme con recursos 

tecnológicos, que los niños observen en la pizarra interactiva los animales y todos imitan 

su sonido. Plantear preguntas a cada niño en forma ordenada por grupo, no a todos a la 

vez y preveer los solapines para el nombre de los niños y así llamarlos por su nombre 

para sus intervenciones. 

 

Sesión de aprendizaje N° 2  “Juguemos a adivinar” : se trabajó la competencia: se  

expresa oralmente,  cuyos  indicadores son : disfrutan repiten y crean  adivinanzas con 

coherencia y los indicadores  de resultados son : reproduce adivinanzas en forma oral 

desarrollando sus ideas de acuerdo a su interés, crea adivinanzas  en forma oral 
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demostrando capacidad resolutiva del lenguaje, infiere la respuesta a partir de indicios 

orales propuestos en las adivinadas y disfrutan de las adivinanzas al encontrar la 

respuesta a partir de indicios. 

Previamente a la ejecución de la sesión preparamos material educativo, utilizando 

creativamente diferentes soportes de adivinanzas, con características vistosas y con 

literatura de acuerdo a su edad, con indicios que van de las adivinanzas más fáciles a 

las más difíciles. Además preparamos la caja, varita y sombrero de mago para que 

puedan sentirse motivados con nuestra sesión, los peluches de animales les dará la 

oportunidad de tocar parte de lo que queremos que experimenten. Creamos un ambiente 

emocionalmente agradable ya que encontramos en la teoría la importancia de crear 

vínculos de afectividad y significatividad (constructivismo) para que sean los 

aprendizajes reales y duraderos. Revisamos las normas, para que se interioricen y pueda 

fluir la sesión sin atentar  las intervenciones de los niños ya que lo que más deseamos 

es darles la oportunidad a desarrollar estas habilidades orales de expresión. Mantener 

el interés en durante la sesión es importante, por ello se realizó la dramatización con el 

mago 

Los niños en grupo querían acercarse y se le pide que esperen en su sitio y que a todos 

se les va mostrar el contenido de la caja. Y dando unos toques en la caja, la profesora 

introduce su mano pidió a los niños que no se acerquen, entonces saco una tarjeta y 

dentro de ella había un texto escrito, los niños estaban atentos para descubrir el 

contenido del texto, manteniéndose el interés. Se les mostro el texto y se planteó 

interrogantes como: ¿de qué tratara este texto?, ¿qué será….? ¿una canción? ¿una 

poesía? ¿un trabalenguas?...el estudiante 8, dijo que es una canción, y le preguntamos 

¿por qué crees que es una canción? Y el no supo dar la respuesta. El estudiante 3,  dijo 

¿qué es una poesía?  Indagar los saberes previos permite establecer los nuevos 

conocimientos sobre lo que ya saben. Y todos los niños empezaron a hablar a la vez, se 

le dio a conocer que es una adivinanza y que para saber la respuesta tienen que 

escuchar atentos, se le dio lectura a la adivinanza y para que puedan dar con la 

respuesta se dio ciertas características resaltando párrafo por párrafo lo que estaba 

escrito, dando a conocer que la respuesta es la Gata, ya que  la adivinanza dice que es 

un animal que tiene ojos de gato, orejas de gato, patas de gato, rabo de gato y no es 

gato entonces que será? La gata. Los niños escucharon otras adivinanzas, mostraron 

atención aunque hubo algunos  que  no respetan su turno, o la palabra solicitada por otro 

niño e insisten en  mencionar las posibles respuestas. 



186 
 

Según Ramírez (2002) La expresión oral, es la habilidad para establecer la 

comunicación, empleando diversos recursos verbales con claridad, fluídez,  Y 

coherencia, por ello se plantea que cada niño cree su adivinanza con la finalidad de que 

se ejercite y aplique en situaciones reales la descripción. Entonces damos a conocer que 

los niños van a crear su propia adivinanza y para ello van a participar todos y por grupos 

van a adivinar la adivinanza. Se dio indicaciones a los niños que para hacer una 

adivinanza hay que hacer la descripción  sin dar la respuesta o el nombre del animal. 

Ello permitió que los niños ejercitarán el manejo resolutivo de la expresión oral. Se Mostró 

unas tarjetas sin la imagen para que a través de ella los niños iban a crear su propia 

adivinanza y el grupo de cada mesa iba a adivinar la respuesta. El estudiante 9, se cercó 

voluntariamente se le dio la tarjeta para que realice la descripción para que pueda 

formular la adivinanza, algunos niños del grupo no pudieron adivinar, hasta que la niña 

Amelia acertó con la respuesta, se puso muy contenta, se le premio con fuertes aplausos,  

afianzar continuamente de manera afectiva los logros entusiasma a los niños ya que el 

feet back que hacen los niños con los adultos cuidadores debe ser permanente para que 

se mejore la expresión, la expresión oral tiene un gran componente afectivo y así 

participaron, algunos niños demostrando alegría al poder adivinar el adivinanza. La 

mayoría de los niños querían intervenir para crear  sus adivinanzas, y también adivinaban 

las respuestas, con esta sesión se refuerza la comprensión oral, ya que a partir de 

indicios se resuelve la incógnita. 

Todavía no respetan las normas de la comunicación, se interrumpen , juegan y se 

distraen mientras se está hablando, luego prestan atención pero les falta trabajar 

normas, definitivamente un grupo pequeño de niños tienen un buen nivel de la expresión 

oral y desean intervenir más que el otro grupo que se muestra más tímido. Por lo que se 

hace necesario reforzar normas de conversación, y hacer intervenir más a los niños y 

niñas menos elocuentes. Continuar elaborando material novedoso y dar oportunidad a 

los niños y niñas para que hablen. Se observa mala pronunciación, por ello en todas las 

sesiones se fortalecerá el desarrollo de esta habilidad lingüística.  

 

Sesión de aprendizaje N° 03: “Creando un Cuento”: se desarrolló la capacidad: 

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático, cuyos indicadores 

seleccionados fueron: Demuestra atención durante la narración de un cuento, Responde 

a preguntas  de orden literal, inferencia y crítico, Crea cuentos a partir de una figura, 

asociando sus ideas a experiencias vividas y Desarrolla sus ideas en torno a un tema de 

interés.  
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Enfatizándose el desarrollo de su fluidez, tomando como referencia el Ítem N° 3: 

Describe adecuadamente objetos conocidos que se les muestran; que a través de la 

sesión “creando un cuento” los niños van a lograr describe objetos e imágenes 

conocidas, también el Ítems 4: Relata vivencias en forma coherente y pronunciando 

adecuadamente, el Ítems 7: Demuestra fluidez al expresarse,  el ítems 13: Interviene en 

clase participando en diálogos. 

 

Se coordinó con anticipación el ambiente a usar el cual cuenta con alfombra para una 

mejor comodidad para nuestros niños. Los traslade a los niños en forma ordenada 

cantando la canción marcha soldado en la que  iba delante de ellos marchando siguiendo 

el ritmo de la canción. Algunos se empujaron, se dio indicaciones claras, nos ubicamos 

en círculo y se recordó los acuerdos de convivencia, se organizó al grupo, luego se les 

mostro unas láminas preguntando: que será lo que tengo aquí?... qué tipo de texto es? 

se creó expectativa en el grupo,  se mostró las láminas  y se repregunto: por qué crees 

que es un cuento? ¿Están seguros que es un cuento?, todos querían opinar, me olvide 

que no debería de preguntar a todo el grupo ya que todos quieren hablar a la vez, pero 

se indicó que para opinar debemos de levantar la mano pero calladitos. Se preguntó a 

los niños que levantaban la mano. Se dio a conocer el propósito de la sesión, se felicitó 

a los niños que lograron identificar el texto y se dio a conocer que es un cuento y sus 

características, luego se preguntó ¿de qué tratara el cuento?, ¿cuál será su título?, 

algunos niños dieron con la respuesta ya que identificaron la imagen, se les pregunto 

¿quieren escuchar el cuento para saber cómo se titula y de quien se trata?. Todos 

estuvieron quietecitos ansiosos por saber el contenido del cuento. Con la ayuda de mi 

compañera  se les leyó el cuento en forma pausada y utilizando sonidos onomatopéyicos 

se les indico que para escuchar debemos estar muy atentos porque se va a realizar 

preguntas sobre el título y contenido del cuento, y que luego ellos van a crear su propio 

cuento a través de una imagen. 

Cuando se culminó con la lectura del cuento, se realizó preguntas de tipo literal, 

inferencia y critico especialmente a los niños que son muy pocos participativos, luego se 

les pregunto: ¿Les gustaría crear su propio cuento?..... Los niños emocionados 

respondieron que sí…, con ayuda de la auxiliar y mi compañera formamos 3 grupos y a 

cada grupo se le dio una tarjeta con la imagen de un  animalito, y en base a esa tarjeta 

los niños crearon su propio cuento ayudándoles con….había una vez…. Para que todos 



188 
 

participen se hizo en forma ordenada dándose indicaciones precisas de cómo debemos 

de aportar para crear nuestro cuento.  

Cada aniño expresaba una frase u oración en base  a lo que quería decir de la imagen, 

pero siguiendo la secuencia del niño anterior, a través de la técnica los niños dictan la 

maestra escribe. Se revisó el texto conjuntamente con los niños, algunos grupos 

escribieron  el título del cuento y todos con ayuda de la maestra escribieron el nombre 

de los autores, se leyó el cuento creado por ellos mismos y se publicó, felicitándose a 

los integrantes de cada grupo  

Algunos niños aún les cuesta aceptar y poner en práctica los acuerdos de convivencia, 

de igual manera aun no logran identificar un texto de acuerdo a sus características. 

Todos los niños participaron en la creación de un cuento con ayuda de una imagen 

La mayoría de los niños lograron comprender el cuento narrado al responder a la 

preguntas de tipo literal inferencia y crítico. 

La estrategia el niño dicta el adulto escribe fue significativa para los niños y niñas, así 

como también se reforzó los sonidos onomatopéyicos, el incremento de su vocabulario 

y una  adecuada pronunciación  

Debo continuar con la práctica de los acuerdos de convivencia, desarrollando la escucha 

activa, debo de ser más expresiva y apoyarme en todo momento en gestos y 

movimientos corporales. No olvidar  las estrategias didácticas de la producción de textos 

sobre la revisión y pasarlo en otro papelografo y todo cuento debe de tener su titulo 

 

Sesión de aprendizaje N° 4 “Hablemos con  tono de voz adecuado”: el día 08 de 

noviembre, se trabajó la competencia: se  expresa oralmente,  cuyos  indicadores son: 

Obedece indicaciones orales, respeta normas establecidas previamente, canta 

pronunciando adecuadamente las palabras y se expresa utilizando un tono de voz 

adecuada. 
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Se inició la actividad saludando a los niños, se les pido que estén atentos porque hoy 

nos ha venido a visitar un amigo adivinen ¿quién será?, pero antes que venga tenemos 

que recordar nuestros acuerdos de convivencia, demás hoy vamos a obedecer en todo 

momento lo que nos van a decir y sobre todo no nos vamos acercar demasiado porque 

nuestra amiga se puede asustar, estas indicaciones se realizan para evitar cualquier 

accidente, ya que al estar con un disfraz si los niños se acercan corriendo  la profesora 

que está adentro  puede caerse sobre los niños,  consensuamos con los niños para sea 

un acuerdo “¿ estamos de acuerdo?”  , los niños dijeron que - sí - en voz alta, se pidió 

que bajemos la voz porque a nuestro amigo no le gusta que gritemos y hablemos todos 

a la vez. Luego se comunica la intención de la sesión. 

Se puso la música de la Pantera, grabada, se utiliza esta canción porque contiene 

muchas “r” que es una dificultad de pronunciación  común en el grupo, además la música 

es por excelencia una estrategia que permite activar más zonas cerebrales y dispone al 

aprendizaje, a medida que los niños iban escuchando la canción, mi compañera apareció 

disfrazada de pantera y bailando al ritmo de la música, se detiene a música y la pantera 

saluda muy afectuosamente a los niños: - Hola niños ¿cómo están? -  yo soy la pantera 

que he venido desde muy lejos y les he traído una sorpresa….antes de culminar con la 

frase todos los niños se acercan a abrazarla, ella corresponde al saludo y les invita 

sentarse. 

 

La docente menciona el acuerdo antes realizado  Se le indica a los niños que la pantera 

ha venido desde muy lejos, la estudiante 1,  se acerca y le pregunta de dónde ha venido 

y la pantera le responde de muy lejos de un lugar donde hay muchos como yo, el 

estudiante 5, le pregunta ¿te vas a quedar con nosotros?, la pantera le responde que 

si… que ha venido a traerles algo, y que le han comentado que los niños de la sección 

de 4 años del jardincito 324, les gusta mucho escuchar. Entonces desde su lugar la 

estudiante 20, indico  hablando en voz fuerte que tú no eres una pantera, eres la otra 

señorita. La pantera se tapó las orejas moviendo la cabeza, entonces… les indique que 
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es una pantera que  no le gusta que hablen en voz fuerte sino en voz normal, no tan alto, 

ni tan bajito. Se pone la música y la pantera comienza a bailar al ritmo de la canción soy 

una pantera que vive feliz, vago por las calles, me gusta reír, tengo muy motivos para… 

se pone a bailar y cantar en coro, los niños la acompañan y al ver que algunos niños 

comienzan a elevar la voz, inmediatamente se tapa las orejas y hace ademanes de que 

le molesta el ruido de los estudiante 15, 24, 8, 7 y 3, se ríen de la pantera, de sus 

ademanes y gracias que realiza, los estudiante 2, 5, 10, 4 y 21, se quedan sorprendidos, 

los demás niños se quedan esperando ansiosos que más va a decir la pantera, 

inmediatamente le pregunto a la pantera, ¿te gusta que canten gritando? y la pantera 

moviendo la cabeza dice ¡no!, y ¿te gusta que hablen en voz normal? Y la  pantera indica 

que ¡sí!.. Se dialoga con los niños sobre la tonalidad de voz que debemos emplear para 

dialogar. Entonces le prometemos a la pantera hablar en voz normal, ya no gritando, ni 

fuerte, ni tampoco muy bajito, porque si no nos vamos a poder entender ni comunicarnos 

la  estudiante 2, indica que ella no grita, porque es malo gritar… entonces les indico que 

además de hablar en forma normal, debemos de hablar en forma pausada, no rápido y 

pronunciar bien cada palabra. Esta actividad realmente motivo a los niños y niñas y ellos 

recordaron durante todas las sesiones al personaje y siempre preguntaban por ella, 

pedían que regrese y se reforzaba las indicaciones que ella dio. Esta motivación cumplió 

todas las expectativas de una motivación 

La pantera antes de despedirse me entrega un sobre donde está escrito la letra de la 

canción, los niños se acercan a ella y la abrazan y la pantera les indica que se va muy 

contenta, porque sabe que van a aprender su canción, la canción de la pantera, y se 

retira al ritmo de la canción, despidiéndose con ademanes. 

Se observa que hay niños como: el estudiante 5,12, 13, 14, 17 y 23,  que aún no 

participan y hablan muy bajito,  se les saca adelante para que nos ayuden a repetir la 

canción de la pantera para poder aprenderla, los niños van repitiendo frase por frase en 

forma ordenada, respetando su turno con ayuda de gestos y movimientos corporales. El 

utilizar recursos como gestos en la enseñanza de una canción resulta una ayuda para la 

memoria, además que le imprime movimiento, haciendo de la canción más dinámica y 

significativa. En grupo grande se repite la canción frase por frase pronunciando 

correctamente cada palabra, indicándose que es la canción de la pantera y acompañada 

de gestos y movimientos corporales. 

Luego de la canción se dio a conocer como debemos de hablar para entendernos y los 

demás nos puedan comprender.  Recordamos lo que dijo la pantera, reflexionamos sobre 

ello,  
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Cambiamos de escenario, se les da unas indicaciones y salimos al patio, en el patio se 

les muestra unas tarjetas con diferentes expresiones que grafican situaciones negativas 

y positivas al momento de expresarse, además se les da  caritas felices y  tristes. Se le 

pregunta a el estudiante 13 - si hablo fuerte ¿cómo se pondría la pantera?.....y se les 

muestra  una por una las 3 tarjetas, y todos contestan  como es esta situación bien- feliz 

o está mal- triste, se refuerza la norma de esperar es turno- luego les menciono que 

quien me tiene que dar la respuesta es el estudiante 13, que es su turno…   y responde 

correctamente -enojado, y le pregunto ¿por qué?, y el estudiante 13, indica que porque 

estamos gritando y hablando a la vez, de igual manera se le pregunto a los estudiantes 

12,  17, 5, 23 y 14. Se les pregunta a ellos porque se trata de hacerlos participar con 

mayor énfasis, ya que estos niños son los que mayores dificultades presentan en su 

expresión oral  

La estudiante 24, levanto la mano y pregunto, ¿cuándo va venir la pantera?,  ella es una 

niña que maneja muy bien la expresión oral, sin embargo en esta actividad presento 

temor ante la pantera aunque se habló con ella al finalizar y ella evidencio que sabía que 

era una persona la que estaba adentro, al parecer solo deseaba llamar la atención se le 

indico  que  no debía tener miedo, asintió y volvió a preguntar cuando vendrá y se le 

indico que muy pronto, la estudiante 20, levanto la mano, se le dio la palabra e  indico 

que la pantera se fue por que tenía que ir a ver a su familia, y que tiene que viajar por 

qué viene de muy lejos. La estudiante 20, participa y es una niña que maneja muy bien 

su lenguaje.  

Se escuchó las intervenciones de todos los niños, y nos despedimos recordando que 

debemos de hablar en tono de voz normal y no rápido para que podamos pronunciar 

correctamente las palabras, y se felicitó a todo el grupo porque  la mayoría respetaron 

los acuerdos y esperaron su turno para hablar al igual que hizo los estudiantes 8, 24, 20, 

15 y todos los niños, muchos aplausos para cada uno de ustedes, todos los niños 

aplaudieron con alegría. Nos despedimos de los niños. 

En esta actividad se ha establecido ciertas indicaciones para que los niños y niñas 

puedan evidenciar respeto hacia los demás durante la conversación, se reforzarán 

durante todo el plan de mejora, estas indicaciones, de hoy en adelante para que pueda 

interiorizarse dichas indicaciones, porque otro de los inconvenientes asociados a la 

investigación, encontrados en el grupo fue que algunos niños y niñas no respetan su 

turno al hablar y otros gritan o hablan  con un tono de voz demasiado bajo, producto de 

la timidez, por eso pretendemos ofrecer confianza  y alegría para recuperar la seguridad 

emocional en los pequeños. 
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Otra de las observaciones que se han podido notar que son varios los niños cuyas 

pronunciación es inadecuada por ello se va incidir en algunas palabras que tengan que 

ver con la “r” la “s” y sobre todo las palabras trabadas. Por ello en las sesiones siguientes 

se reforzarán aquellos juegos verbales en los que utilicen  palabras o frases que 

contengan dichas letras con la finalidad de brindar oportunidades de ejercitación y su 

posterior superación de tal dificultad en el lenguaje, 

 

Sesión de aprendizaje N° 05 “Recitando aprendo”: se trabajó la capacidad: Utiliza 

estratégicamente variados recursos pedagógicos, se planifico los siguientes indicadores: 

Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario, 

Reproducen poesías pronunciando adecuadamente las palabras, Disfruta de juegos 

verbales: Poesías ejercitando su expresión verbal. 

  

Se inició la sesión saludando a los niños, recordando acuerdos de convivencia, se motivó 

a través de un regalo que fue enviado por la pantera en el cual nos mandó muchos 

saludos. La estudiante 7, al preguntar por la pantera, se le indica que está lejos y que 

vamos  a recordarla cantando la canción de la pantera, todos los niños comiencen a 

cantar la canción acompañada de gestos y movimientos corporales. Se menciona a los 

niños si les gustaría saber que les mando la pantera, se abre el regalo, el sobre y se 

saca el papelografo y se pega en la pizarra para que los niños lo observen se hace 

preguntas para despertar el interés e indagar saberes previos, para ver si los niños logran 

identificar el tipo de texto se hace las preguntas: ¿de qué trata el texto?,, se observa que 

los niños, levantan la mano para hablar todos, se escucha las intervenciones de los niños  

y se vuelven a preguntar por qué crees que es una adivinanza,  a otro niño porque crees 

que es una canción, se escucha a los niños y luego se da a conocer que no puede ser 

una adivinanza porque su texto es un poco largo y las adivinanzas son textos cortos, y 

no tiene la respuesta, tampoco es una canción, al escuchar las posibles respuestas de 

los niños se les da a conocer el propósito de hoy día es recitar esta poesía y que 

debemos de hablar con un tono de voz adecuado, hablar en forma pausada y escuchar 

a nuestros compañeros. Se organiza a los niños ubicándose frente a la pizarra y se 

desarrolla la sesión en la que los niños observan la poesía pictogramado, en la que la 

maestra conjuntamente con los niños realizan una descripción de las imágenes  para  

relacionar con las palabras escritas resaltando las palabras que riman entre sí, la 

maestra recita la poesía acompañada de gestos y movimientos corporales, los niños 

observan, luego se hace una pequeña dramatización en la que los niños dramaticen la 
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poesía “Los chanchitos”, se observa que todos quieren ser cocodrilos, porque todos 

querían ponerse el gorro de cocodrilo y muy pocos el de los chanchitos para no 

seleccionar se esconde los gorritos  en cada mano y se pregunta a los niños que gorritos 

quieres el de la mano derecho o el que está en la mano izquierda, y es así que se 

soluciona la pequeña dificultad.  

Se organizan por grupos para dramatizar la poesía, los niños se divierten, al dramatizar 

el contenido de la poesía: los chachitos tan bonitos comen, comen sin parar, los  niños 

hacen ademanes de que están comiendo rápido, tanto comen los chanchito que muy 

pronto engordaran, hacen la mueca de que están muy gordos, tanto, tanto han comido, 

que parecen explotar,, inflan su barriga como que van a explotar, cuando se lee el 

párrafo. 

 El cocodrilo maloso, llega y bien por detrás, ahí aparecen los niños con gorritos de 

cocodrilo, como que se los quiere comer a los chachitos y hacen mueca de que están 

pensando, cuando se lee el párrafo, creo que están pensando que se los quieren cenar 

de igual manera se acercan a los cerditos para querer comérselos. Al culminar la 

participación de todos los niños a través de grupos de 3, se  realizó preguntas:   ¿Cómo 

se titula la poesía? ¿Quiénes son los personajes que intervienen en la poesía?, ¿cómo 

eran los chachitos?,  ¿cómo comen los chanchitos?, ¿qué pasa cuando tanto comen los 

chanchitos?, ¿cómo era el cocodrilo?, ¿en que estaba pensando el cocodrilo maloso?,.. 

¿Qué pasaría si el cocodrilo se hubiese comido a los chanchitos? Se realizó ese 

concurso por grupos y a través de la dramatización para que aprendan con facilidad la 

poesía y pronuncien con claridad cada palabra ya que se escucha que aún hay  niños 

que no pueden pronunciar correctamente los fonemas “r” “rr”, “l”,”m” “d” “f”. 

Se felicitó a los niños por su participación, y nos despedimos, recordando siempre que 

la pantera nos mandó esta poesía para que a recordemos que debemos de hablar en 

tono de voz normal y con claridad cada palabra. 

La mayoría de los niños logran pronunciar en forma adecuada la poesía 
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Los niños repitieron y se divirtieron al recitar la poesía acompañada de gestos y 

movimientos corporales 

La mayoría de los niños respetaron acuerdos y normas de convivencia, lo que significa 

que se debe de recordar y practicar los acuerdos en todo momento 

La estrategia de la dramatización fue divertida para los niños no solo se logró una 

pronunciación adecuada sino que también se logró que los niños aprendan a respetar 

su turno, desarrollar una expresión más fluida 

Debo de planificar estrategias fonoarticulatorios a través de juegos corporales para lograr 

una buena pronunciación en los niños que aún tiene dificultad para pronunciar 

adecuadamente algunos fonemas. 

 

Sesión de aprendizaje N° 6 “Nuestra lengua se esfuerza”: realizada el  día de 10 

noviembre  del 2016, cuya competencia es: Se  expresa oralmente    y sus indicadores 

son: Expresan palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario, 

reproducen trabalenguas pronunciando adecuadamente las palabras y disfruta de juegos 

verbales: Trabalenguas ejercitando su expresión verbal. 

 

 

Se inició la actividad saludando a los niños, iniciándose con la canción de la pantera, 

después de culminar la canción se pidió a los niños que se ubiquen cerca de la pizarra, 

se indago saberes previos, ya que es un requisito, para que una actividad sea 

significativa, se debe indagar los saberes previos, con la finalidad de que el nuevo saber 

se cimiente sobre lo existente. 

Se planteó preguntas sobre lo que es un trabalenguas, la estudiante 2, levanto la mano 

y dijo que es como una poesía, la estudiante 24, dijo que es una canción,   la  estudiante 

16, que es como una adivinanza, después de indagar los saberes previos, se les mostro 

una caja y se sacó un palelografo doblado en cuatro y se les mostro el texto dando a 
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conocer el propósito de la sesión: hoy leeremos y disfrutaremos de trabalenguas, que es 

un juego que sirve para poder hablar mejor. Se les explicó que la pantera nos envió esta 

caja, se recordó una sesión anterior donde nuestra amiga “la pantera” quiere que todos 

aprendamos a hablar en forma normal, es decir: sin gritar, ni hablar con tono de voz 

bajito, además se debe de pronunciar correctamente cada palabra. 

Les mostramos el papelografo con el trabalenguas pictogramado, indagando sobre el 

contenido del trabalenguas, ¿de qué tratará este texto? La estudiante, indica que de una 

poesía para los tigres, se le hace la pregunta a la estudiante 7, ¿Es una poesía? Y ella, 

indica que – sí es una poesía- , (observamos que tiene dificultad para pronunciar 

correctamente las palabras. La niña tiene fluídez, comprensión y buen vocabulario pero 

su dificultad reside en la pronunciación de la “r”). Luego se le pregunta a la estudiante 

21, ¿será una poesía?, y ella indica que ¡no!,- ¡que es una adivinanza! - y se le responde: 

no, no es una adivinanza-porque no tiene la respuesta escondida. Luego se les hace 

esta pregunta a todos los niños: ¿me permiten que les lea el texto? Entonces les leo el 

texto, pero haciendo que me es un poco difícil hacerlo y moviendo exageradamente la 

lengua: tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Al pronunciar rápida y en forma 

exagerada los niños  se pusieron a reír cuando exageradamente moví la lengua como si 

me estuviera trabando, entonces les pregunte lo que les he leído es una… y el estudiante 

23,  dijo que es : -  un trabalenguas- , porque se me escucha chistoso, entonces le dije 

por eso se llama trabalenguas porque  se me traba la lengua, primero hay que aprender 

pronunciando despacio y luego cuando ya  lo aprendes lo haces rápido, pero articulando 

bien o pronunciando bien cada palabra, cuando ya lo memorizamos lo hacemos rápido 

y a veces se nos escucha chistoso y nos reímos. Ahora todos juntos vamos a repasar el 

trabalenguas y después lo vamos a repetir pero no todos si no en grupos pequeños, pero 

antes vamos hacer ejercicios con nuestra boca para calentar los músculos de nuestra 

cara. Y realizamos algunos ejercicios fonoarticulatorios. Haber todos vamos a repetir a 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, estiramos suavemente los labios, ahora la 

eeeeeeeeeeeeeeeeeee, iiiiiiiiiiiiiiiiii con la boca un poco alargada, oooooooooooooo, 

ahora uuuuuuuu, haciendo un poco más chiquita la boca, ahora abrimos y cerramos la 

boca, varias veces. 

Entonces ahora si estamos listos para repetir el trabalenguas, tres, tristes tigres, comen 

trigo en un trigal, para los niños les fue fácil aprender el traba lengua, ya que la lámina 

que trajimos las palabras del trabalenguas estaban escritas acompañada de imágenes, 

era un trabalenguas pictogramado para que los niños pudieran recordar cada una de las 

frase con facilidad, lo chistoso fue cuando lo repetían en forma rápida y por grupos , los 
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niños se divirtieron bastante y se sintieron contentos cuando todos aplaudían. Al culminar 

la sesión nos despedimos de los niños cantando la canción de la pantera. Nos quedamos 

en otro ambiente para reforzar el trabalenguas con los niños en la que hemos observado 

que no podían repetir, repitiendo  otros  trabalenguas con ese pequeño grupo. Es 

necesario que se dé reforzamientos de ejercicios fonoarticulatorios ya que todavía 

existen problemas de pronunciación 

 

Sesión N° 07 “Rimando me voy divirtiendo” se desarrolló la capacidad: Expresan 

palabras con una pronunciación adecuada incrementando su vocabulario, Reproducen 

rimas pronunciado adecuadamente las palabras, Disfruta de juegos verbales ejercitando 

su expresión verbal.  

Se inicia la sesión de aprendizaje saludando a los niños y presentando a la maestra Rosa 

Primorosa. Rosa la amorosa, todos se acercan a abrazarnos y en eso se les pide que 

permanezcan en su sito que yo me acercare a saludarlos uno a uno. La estudiante 6, es 

una niña que casi no participa mucho nos pregunta cuándo va venir la pantera y le 

contestamos que muy pronto, entonces nos pusimos a cantar la canción de la pantera, 

y todos continuaron cantando con nosotros. 

Para despertar el interés de los niños cantamos la canción del silencio, ya cuando todos  

están tranquilos listos para escuchar les mencionamos que la pantera nos mandó otro 

sobre, porque la pantera quiere que aprendamos a hablar en tono de voz adecuado, 

pronunciar bien las palabras, en este sobre no hay dulces ni regalos, son textos que nos 

ayudaran a pronunciar y ejercitar nuestro vocabulario, luego se preguntó a los niños 

sobre lo que es una rima para indagar saberes previos ,  algunos niños dijeron que son 

los trabalenguas otros dijeron que son como las adivinanzas  y les dijimos que tiene algo 

de parecido solo que para que sea una adivinanza su contenido se parece a una 

descripción de algo y tiene que está escrito la respuesta, y para ser un trabalenguas su 

texto cuando se lee, se nos tiene que trabar la lengua, entonces les indicamos que una 

rima es cuando se repiten algunos sonidos al finalizar una frase en la última palabra por 

ejemplo ratón, melón, Rosa amorosa, rosa primorosa, alargando el sonido de la última 

silaba. 

Se presentó las rimas pictogramadas uno por uno indagando y deduciendo sobre el 

contenido de la lectura. Invitamos a los niños a que repitan la rima  

Se realizó un pequeño concurso de que grupo puede acordarse mejor cada rima se 

felicitó y aplaudió al grupo  
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Luego de las intervención se realizó preguntas al grupo sobre el contenido de la rima 

como: Quienes eran los personajes de la rima? Cual sea su estado de ánimo? Que 

hacían?, donde vivían? 

Se ha logrado que los niños diferencien palabras que riman 

Los niños pronunciaron adecuadamente las palabras al repetir la rima 

Todos los niños ejercitaron su expresión oral al repetir y disfrutar de la rima 

 Se debe presentar las rimas en cartulina para que se pueda utilizar en varias 

oportunidades. Se debe utilizar material audiovisual resulta ser mejor motivador 

En todo momento hay que hacer recordar y practicar los acuerdos de convivencia para 

lograr el intercambio verbal y  la escucha activa 

Es recomendable memorizar  bien las rimas o grabarlas  

 

Sesión de aprendizaje N° 8 “Cantemos una canción”: cuya competencia fue: Se  

expresa oralmente y sus indicadores: Canta pronunciando adecuadamente las palabras, 

responde a preguntas  de orden literal inferencial y crítico e incrementa su vocabulario  

a partir de experiencias vividas. 

Iniciamos la actividad saludando a los niños a través de la canción: 

 

Como están mis amigos como están, 

este es un saludo de amistad, 

haremos lo posible para ser buenos amigos, 

Como están mis amigos como están. 

 

Se incide en la música debido a que esta estrategia activa las funciones cerebrales y 

predispone para el aprendizaje, además que ejercita la fluidez y pronunciación 

Les indique que estaba muy feliz  de estar nuevamente con ellos y que hoy les traje una 

lámina pegue la lámina en la pizarra  y les pregunte sobre el contenido del texto 

planteando las siguientes interrogantes, ¿qué tipo de texto será? Una adivinanza, una 

canción, un trabalenguas o…. Inmediatamente el estudiante 14, indico que es una 

canción y le pregunte ¿por qué crees que es una canción? Y él respondió que porque es 

largo, y pregunte a Luis Gustavo, ¿será cierto lo que dice  Sebastián?  él respondió que 

- sí - porque es largo y tiene muchas figuras y es muy largo - , entonces les indique a 

todo el grupo que ambos niños tenían razón, que si era una canción, se pusieron 

contentos, y solicite que les dieran fuertes aplausos para los niños que adivinaron el 

texto, incentivando aciertos, luego pregunte a Elías y de que tratará esta canción, y él 
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dijo que  - de una rana - , y le volví a preguntar por qué crees que es de una rana y él 

dijo - hay figuras de rana -, me agrado que el estudiante 13, respondiera, porque casi no 

le gusta intervenir mucho, pero nuestro propósito es que los niños mejoren su expresión 

oral y si no intervienen no lo van a poder lograr. Pregunte a la estudiante 12 y cuál será 

el título de la canción, se quedó por un rato calladita, y luego dijo…- no se - …- de una 

rana -…y entonces le dije sí es de una rana, y pedí a los demás que dieran muchos 

aplausos para  y muchos aplausos para Uds. mismos, que aprendieron a escuchar a su 

compañera y a respetar su turno. Los niños están evidenciando respetar normas de la 

conversación, escuchan a sus compañeros cuando intervienen y los escuchan. 

Igualmente intervienen cuando se les solicita o levantando la mano. 

Se solicitó a los niños que respetemos nuestros acuerdos de convivencia que es muy 

importante escuchar a las personas que están hablando y cuando nos pregunten, 

levantamos la mano para participar, y que antes de repetir la canción primero tiene que 

escuchar atentos calladitos y con los oídos bien abiertos… Lo niños observaron el 

papelografos y luego se les fue leyendo cada imagen, por ejemplo aquí dice cucú, aquí 

dice rana, porque a su lado esta figura de una rana, aquí dice agua, aquí dice caballero, 

aquí dice capa y sombrero, miren ahí está la capa y aquí el sobrero, etc., luego se  les 

leyó la canción frase por frase y los niños observaron atentamente ya que la canción 

tenia  imágenes por cada estrofa, el estudiante 13,  pregunto qué significa caballero, y 

se le indico que caballero se les dice a los varones que son bien atentos con las 

personas,  el estudiante 9, pregunto qué quiere decir criada, y se le indico que criada es 

igual que decir empleada, es una persona que ayuda a limpiar la casa, la estudiante 19, 

pregunto qué significa romero, y se les indico que romero es una planta que se utiliza 

para preparar ciertos alimentos y su olor es mi muy agradable que alguno lo utilizan 

cuando preparan comida la horno, y el estudiante 13, pregunto qué significa traje, y mi 

compañera le indico que traje se dice a la ropa elegante a la ropa que uno usa para ir a 

una fiesta, luego se cantó la letra de la canción con melodía, una vez que se terminó de 

cantar hasta la última frase, se les indico que ahora lo vamos hacer todos juntos, pero 

sin gritar, con voz normal. El incremento de vocabulario, es importante, por ello se 

refuerzan las palabras nuevas. 

Los niños cantaron la canción acompañada de gestos y movimientos corporales Luego 

se le pregunto a  el estudiante 11,   ¿de qué trata la canción?, y él respondió tímidamente 

- de la ranita- y ¿cómo cantaba la ranita?, dijo – cucú - y se realizó la pregunta a todo el 

grupo como cantaba la ranita y todos dijeron – cucú - , y se preguntó a todo el grupo 

¿alguna vez han visto una ranita? La estudiante 21, levanto la mano y dijo – sí - en el 
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rio, y en la tele- y se le dijo a la estudiante 21 - ¡muy bien!,-  y te asustaste y ella respondió 

que a comienzo le dio miedo pero después ya no. Se preguntó a los niños: ¿fue fácil o 

difícil aprender la canción? todos dijeron un poco fácil ¿porque?, porque era muy largo 

¿les gusto la canción? - todos respondieron que si 

Al finalizar cantamos nuevamente la canción. Nos despedimos de los niños, y les 

indicamos que no debemos de olvidar de hablar en tono normal. Se repasan las palabras 

nuevas que se han trabajado en la sesión. 

La mayor parte de los niños ya están hablando con un tono de voz adecuado, ya casi no 

gritan, ni hablan muy bajito. Evidencian  interés en conocer términos nuevos, ya que 

preguntan cuándo se usa una palabra no conocida por ellos  

 

Sesión de Aprendizaje N° 09 “Recitemos una poesía”: se desarrolló la capacidad: 

Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos, y los indicadores: Expresan 

palabras con una pronunciación adecuada incrementado su vocabulario, Reproducen 

poesías pronunciando adecuadamente las palabras, Disfruta de juegos verbales: 

Poesías ejercitando su expresión verbal. 

Se inició la sesión cantando la canción del saludo para generar la motivación, luego 

organizamos a los niños solicitando que se ubiquen cerca a la pizarra en semicírculo, 

para que puedan observar con facilidad el texto a presentar, indagando saberes previos 

para observar los aprendizajes de los niños. Colocamos el papelografo en la pizarra  y 

les preguntamos sobre el tipo de texto la escuchar  sus respuestas les volvimos 

preguntar ¿porque crees que es un cuento? ¿Qué tipo de texto crees que es?  ¿Porque 

crees que es una canción?, y ¿de qué tratara la poesía? Al escuchar las intervenciones 

de los niños se hizo recuerdo de los acuerdos de convivencia y se  dio a conocer el 

propósito de la sesión que hoy vamos a disfrutar de una poesía dedicada a la semillita y 

que todos vamos a recitar para que las plantitas que Dios nos dio se pongan muy 

contentas, y recordar siempre que debemos de cuidar nuestro planeta. Se pide que por 

favor primero escuchen y observen el texto y respondan solo cuando se les pregunte 

para no hablar todos a la vez, porque si no, no nos vamos a poder entender. Los niños 

se quedaron tranquilos, algunos se les notaron un poco cansados ya que son las 4.30 

de la tarde, en respuesta a la actitud de los pequeños se realizó dinámicas de expresión 

corporal estirando los brazos hacia arriba, abajo, adelante, atrás, para poder relajarnos 

un poco. Una vez relajados se procede a la identificación de las imágenes que contiene 

la poesía relacionando la imagen con la palabra escrita. Se pide que repitan la poesía 

todos juntos frase por frase, repitiendo dos veces la poesía, luego observan a la maestra 
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como declama la poesía acompañada de movimientos corporales, luego los niños la 

repiten en grupos, después de culminar los grupos, se pide que salguemos al patio para 

jugar a la semillita, se pide a los niños que ellos van a ser semillitas… haber todos nos 

echamos en el suelo y nos quedamos dormidos, y vamos a dramatizar de acuerdo a lo 

que yo les voy a narrar la poesía: en su camita de tierra, descansaba la semillita dorada, 

algunas gotitas de  agua… entraron a despertarla… el sol se acercó un poquito,, y le 

regalo su calor (haber todos con calor), la semillita rompió su traje (estiramos los brazos) 

hizo fuerza y se estiro, …se asomó muy curiosa, y el mundo descubrió, así la semillita 

dorada en plantita se convirtió, y todos los niños comienzan a saltar y saltar. Luego de 

la dramatización se les pide que se queden sentaditos y vamos a mecernos como una 

plantita a un lado y al otro lado, luego nos mecemos hacia adelante y hacia atrás. Ahora 

nos quedamos quietecitos, y responden a las siguientes preguntas, ¿se acuerdan de que 

trata la poesía?,¿dónde dormía la semillita? ¿Cómo era la camita? ¿Quién entro a 

despertarla?,  ¿será de agua o de lluvia? todos en voz fuerte indican ¡de lluvia…! se les 

pide que hablemos en voz normal, luego se plantea otras interrogantes como: ¿quién 

rompió su traje?, y todos dicen la semillita dorada… 

Las preguntas a realizar a los pequeños, son para desarrollar su expresión oral, para 

que participen todos, y se observa que todos participaron. Luego se piden a los niños 

que vamos a repetir una vez más la  poesía para no olvidarnos. Todos repiten la poesía 

en voz moderada y con movimientos corporales. Se preguntó a los niños que aprendimos 

hoy... y todos contestaron a recitar una poesía. Nos despedimos de los niños y les dimos 

las gracias, porque todos participaron y se portaron muy bien.  

Con esta sesión de aprendizaje que consistía en  disfrutar de una poesía, para que sea 

más significativa se realizó a través de un juego en donde todos eran semillitas a la vez 

que se logró a participación activa de todos los niños, los niños ´pronunciaron 

correctamente las palabras a excepción de cuatro niños que aún tienen problemas para 

pronunciar palabras que contenga fonemas “r”, todos los niños disfrutaron al dramatizar 

la poesía el cual se realizó con movimientos corporales. Realizar preguntas de tipo 

inferencial y crítico. 

En lo sucesivo se debe de seleccionar tarjetas con imágenes de palabras que contengan 

el fonema “r” y trabajar en forma individual con los niños que aún tienen problemas para 

pronunciar correctamente algunas palabras. 

 

Sesión N° 10 “Disfrutemos de Retahílas”: la competencia a desarrollar es: Se  expresa 

oralmente, y los indicadores son: Expresan palabras con una pronunciación adecuada, 
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incrementan su vocabulario, reproducen retahílas pronunciando adecuadamente las 

palabras y disfruta de juegos verbales: Retahílas ejercitando su expresión verbal. 

Antes de iniciar la actividad, se prepara con cuidado todo el material, en cuanto a los bits 

se tiene la precaución escoger frutas y verduras que tengan la “r”, “s” y palabras 

trabadas, que son las dificultades que más se presentan en el grupo de niños. Igualmente 

se incide en frutas conocidas y no tan conocidas, con la finalidad de incrementar el 

vocabulario. 

Se inició la actividad saludando a los niños, los niños demuestran alegría, se acercan 

espontáneamente a las docentes, los estuantes, 5, 20, 16 y 13, sonríen desde su lugar, 

luego se acercan un poco más, los estudiantes 15, 6 y 8, se acercan también a 

abrazarnos primero, luego todos los demás niños se acercan también, se evidencia que 

existe una relación afectiva y de confianza con las docentes, vinculo importante para 

propiciar el clima acogedor que favorece la concreción del aprendizaje. 

Damos indicaciones acerca de que vamos a ir al patio, ¿a qué vamos?  Los niños 

expresan lo que creen, hipotética, la maestra refuerza el propósito de lo que vamos a 

hacer,  menciona – vamos a jugar- a trabajar. Luego remarcamos que vamos a sentarnos 

y realizar el juego verbal de la retahíla, el estudiante 3,   pregunta - ¿qué es una retahíla? 

Invitamos a los niños y niñas a  sentarse en el piso,  cambiar de escenario permite 

refrescar la posición y renovar la atención en los niños, luego dramatizamos una escena 

contamos la historia de la mamá que va al mercado algunos niños y niñas piden intervenir 

levantando la mano: el estudiante 18,  – mi mamá también es buena - , el estudiante 14,  

- mi mamá también compra frutas.   La estudiante 7, - a mí me gustan las frutas.  Para 

que se dé la expresión oral Barolo (s/f) menciona que se debe permitir la 

bidireccionalidad y la interacción por eso se incide continuamente en el dialogo. La 

maestra explica cómo se juega el juego, con la docente de apoyo realizan un pequeño 

ejemplo.  Se les enseña los bits de inteligencia con impresiones de diferentes categorías,  

ya que el lenguaje, nos dice Vygotsky, es un instrumento imprescindible para el 

desarrollo social y cognitivo del niño, establece que el pensamiento es “habla sin sonido”, 

en ese sentido incrementar los conceptos y representaciones mentales permitirá ampliar 

su capacidad lingüística en los niños,   en este caso son frutas, los niños las ven y 

comenzamos a indagar saberes previos,  preguntamos ¿qué fruta es esta?.  Y así vamos 

sacando y mostrando uno por uno los bits, los niños van diciendo los nombres de las 

frutas que conocen y poco a poco van incrementando su vocabulario, levantamos en alto 

el bits, lo mencionan lo colocamos abajo lo mencionan, lo colocamos a un lado- ellos lo 

mencionan y luego al otro lado, son cuatro veces que ellos repiten el nombre de cada 
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fruta,  los niños no solo aprenden con la profesora sino también de sus coetáneos por 

ello, de escuchar la pronunciación de los niños que se expresan bien también pueden 

aprender.  Parecería que la repetición es tediosa, pero como se plantea a manera de 

juego los niños siguen ágilmente el juego sin aburrirse, reforzamos a través de gestos 

positivos de aprobación cuando lo hacen correctamente, con la finalidad de reforzar lo 

que mencionan bien.  Dejamos los bits en fila colocados en un lugar accesible a su vista 

con la finalidad que ellos puedan mencionar las frutas que conocen bien y aquellas que 

no conocen tanto. 

Explicamos el juego de la retahíla,  cabe resaltar que esta retahíla es modificada con la 

finalidad de adecuarla a la edad de los niños e incrementar su vocabulario, que cada vez 

que tocamos su cabeza ellos deberán mencionar una fruta pero que no sea igual que 

otra mencionada antes. Ello también favorece la retención, la memoria, necesaria para 

el proceso de desarrollo del lenguaje, es una habilidad asociada, ya que no es el 

propósito principal de esta sesión. 

Empezamos el juego dramatizando, a los niños les agrada el juego, es una estrategia de 

aprendizaje por excelencia sobre todo en esta edad, entonces empezamos el juego 

contando que una mamá que era buena como quería mucho a sus hijitos fue al mercado 

a comprar muchas frutas …… entonces compró…. Los niños van mencionando frutas 

más conocidas primero y luego menos conocidas, le toco al estudiante 5,  y el duda que 

decir, menciona luego mandarina, todos los niños le dicen que ya se mencionó duda dice 

plátano, se da cuenta que fue mencionado y luego dice pepino, los niños ríen y nosotros 

lo miramos con signo de aprobación, continua el juego y luego le toca a la estudiante 21, 

que menciona sandía, los  demás niños le recuerdan que ya fue mencionada- ya dijeron- 

incluso le dicen el nombre de quien menciono – la estudiante 12,  lo dijo- se corrige y 

dice granadilla, todos aprueban, - sí esa sí- también la estudiante 19, no sabe qué decir, 

se queda callada, la esperamos, no presionamos para que hable, ya que es necesario 

tener paciencia con los niños tímidos y aquellos que tienen dificultades en el lenguaje 

como lo dice el estudiante 8,  le ayuda -  di coco- ella repite – coco. Luego el estudiante 

23,  y  el estudiante 10, tienen igual problema se quedan callados, los demás niños les 

ayudan, ellos repiten lo que los niños han mencionado. 

Se les pregunta les gusto, les gustaría seguir jugando,  los niños mencionan y dicen – 

sí- se les enseña otros bits de verduras y ahora mencionaremos que se realizará más 

rápido el juego y que deben estar atentos y solo ayudaremos a los amigos si ellos desean 

que se les ayude.  
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Empezamos con el juego. Reforzar valores como es el cariño a la mamá en medio del 

discurso, es positivo y por eso se debe considerar. Había una vez una mamá muy 

inteligente que quería que sus hijos fueran fuertes y sanos, por ello, fue al mercado a 

comprar verduras y compró: ……… comienzan a mencionar las verduras que conocen, 

algunos se equivocan, los niños se van corrigiendo. Luego la docente coloca en un lugar 

visible los bits de verduras, y volvemos a repetir el juego de una manera ágil, los niños 

se ríen se mueven se muestran algo ansiosos, empezamos el juego y los niños 

apoyándose de los bits, mencionan verduras de manera que no se  repiten, hasta que le 

toca al estudiante 17, que se equivoca y los demás niños le dicen – no- ya se dijo zapallo- 

ya se corrige y dice apio, luego se equivoca también la estudiante 6, los niños le corrigen, 

voltea a mirar los bits y se queda en silencio, los niños se intranquilizan, la maestra le da 

una oportunidad, diciéndole a los niños esperen ella puede sola. Se encoge y luego mira 

los bits y menciona coliflor, todos aplauden.  

 

Los niños sentaditos, se recuestan y comentan sobre lo que aprendieron hoy, ¿a qué 

jugamos?  - con retahílas-  responden en coro, ¿qué son las retahílas? -Son juegos- 

responden. Reforzamos el concepto de lo que son las retahílas, - son juegos verbales-  

¿les gusto? ¿les gustaría jugar en casa, este juego? 

 -sí - responden. Se les menciona que pueden enseñarle a papá o a mamá, con la 

finalidad de que puedan en cas reforzar con sus familiares el desarrollo de habilidades 

lingüísticas, ya que la familia es la primera educadora y la que estimula más el lenguaje 

de los niños. 

Evalúan su participación, ¿cómo lo hicimos?- jugando-, ¿participamos todos? – Sí -, 

¿nos comportamos bien? –Sí- , las respuestas han sido corales. Es necesaria la  

reflexión, retroalimentación y el dialogo permanente. 
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Para repotenciar las habilidades del lenguaje, estamos incrementando estos ejercicios 

para coadyuvar lo que estamos desarrollando en la sesión, pero de una manera ágil y 

amena. 

 

Realizamos unos ejercicios fonoarticulatorios, soplando, haciendo algunas muecas y 

sonidos diversos. Todos los niños y niñas lo realizan en un clima de confianza y alegría, 

unimos estos ejercicios con movimientos del cuerpo, para hacerlos más agiles y 

divertidos. 

Se da gracias a los niños por su participación y nos veremos en la siguiente clase con 

muchas sorpresas más. Los niños y niñas se acercan y nos abrazan. 

Se debe tomar en cuenta el cambio de escenarios en este caso se ha elegido  un 

ambiente amplio y apropiado, para que los niños puedan desplazarse libremente, 

durante los movimientos de los ejercicios fonoarticulatorios. 

 

DESCRIPCION 

Sesión de aprendizaje N° 11 “Jugando con Trabalenguas”: se desarrolló la 

capacidad: Expresa con claridad sus ideas,  y los indicadores: Expresan palabras con 

una pronunciación adecuada incrementadnos su vocabulario, Reproducen trabalenguas 

pronunciando adecuadamente las palabras, Disfrutan de juegos verbales: Trabalenguas 

ejercitando su expresión verbal. 

 

Se inició la sesión de aprendizaje saludando a la docente de aula para dar a conocer 

que es la penúltima sesión a realizarse, saludamos a los niños y les pedimos que formen 

dos filas una de niños y otra de niñas para poder realizar nuestra sesión en  otro 

ambiente, trasladándonos cantando la canción, uno dos uno dos marchemos alegres en 

la que iba delante de ellos marchando como una manera de motivarlos, una vez que los 

niños ingresaron al ambiente me senté e invite que se sentaran en la alfombra, el cual 

dicho ambiente fue previamente preparado con anticipación, se recordó los acuerdos de 
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convivencia, se les mostro una bolsa de regalo y se preguntó a todos los niños ¿que 

habrá dentro de esta bolsa de regalo? Los niños levantaron la mano para responder el 

cual se les escucho a cada uno de ellos y los demás niños estaban atentos en querer 

saber si su respuesta era la acertada,  al no poder adivinar se les mostro el contenido de 

la bolsa, que era un atado de perejil, pero un niño dijo que era una lechuga al no conocer 

se le mostro la imagen de la lechuga, para que observan la diferencia entre la lechuga y 

los que les mostré, entonces les di una ramita a cada niño para que lo observen huelen 

y vean sus características, una niña inmediatamente al sentir el olor de la verdura dijo 

que era perejil, se le felicito con muchos aplausos por parte de todos los niños ya que 

reconoció la verdura, se pidió que colocaran la ramita de perejil sobre el escritorio e 

inmediatamente se les indico que hoy vamos a jugar con nuestra boca a través de los 

de la pronunciación de sonidos de lasos con la a, e, i, o  y u procurando que verbalicen 

cada letra en forma correcta de manera grupal, se les mostro la lámina acompañada de 

imágenes y se le pregunto el tipo de texto de varios niños solo una niña identifico el texto  

al dar lectura al texto exagerando su pronunciación .Al identificar el texto se dio a conocer 

que era un trabalenguas porque cuando yo  repito cada frase se me traba la lengua. Se 

realizó preguntas sobre el contenido del trabalenguas de que trata el trabalenguas? Que 

dice del perejil? ¿qué paso de tanto comer perejil?,  

Luego les pregunte, quieren ver como se me traba la lengua. 

Les leí nuevamente el trabalenguas 

en forma lenta, luego rápida y después  

más rápida, acompañada de 

movimientos corporales, todos se 

morían de risa porque  cuando lo 

repetía muy rápido se me escuchaba 

chistoso (memorice el trabalenguas), 

luego se les dijo que vamos a repetir 

el trabalenguas primero todos  y 

después por grupos pequeños para 

escuchar cómo se nos traba la lengua.  

Se logró la participación de todos los niños, los niños se divirtieron mucho cuando 

escuchaban a su compañero o a mi repetir el trabalenguas rápido. 

Para reforzar su expresión oral se mostró tarjetas de verduras en las que los niños luego 

de realizar movimiento con las partes de su cuerpo (zapateando con los pies, las manos, 

tocando as rodillas, silbando) identificaban la imagen de la verdura incrementando su 
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vocabulario , pronunciando correctamente cada palabra y dando a conocer el nombre de 

algunas verduras que no era conocida por ellas 

Con el desarrollo de esta sesión de 

aprendizaje los niños lograron 

desarrollar sus ideas de acuerdo a un 

tema de interés en este caso el 

trabalenguas y las imágenes de las 

verduras 

Además de que aprendan el 

trabalenguas se logró que desarrollen 

su expresión corporal  logrando que la 

sesión sea divertida 

Todos los niños respondieron a las preguntas realizadas y la mayoría verbalizo en 

forma correcta y clara las palabras 

Los niños lograron incrementar su vocabulario en base a la lectura de imágenes 

Disfrutaron de los trabalenguas e imágenes presentadas. 

Todos respetaron los acuerdos de convivencia 

Una manera de mejorar aún más las actividades de desarrollo de la expresión oral a 

través de juegos verbales, seria contar con una serie de trabalenguas para que los niños 

disfruten aún más y que estén acompañadas de imágenes pero utilizando la tecnología 

que cuenta la IE para despertar aún más el interés de los niños y que los niños nos 

evalúen y se autoevalúen en base a lo que aprendieron hoy. 

 

 

Sesión N° 12 “Me divierto retahilando”: realizada el día 29 de noviembre, cuya 

capacidad es, se  expresa oralmente, y los indicadores son: expresan palabras con una 

pronunciación adecuada incrementado su vocabulario y reproducen retahílas 

pronunciando adecuadamente las palabras. Se inició la actividad saludando a los niños,  

los niños emocionados se acercan contentos a saludarnos, se ha creado un clima de 

confianza que permite abrazar y  sonreír, disponiéndose positivamente al trabajo, luego 

se les pregunta sobre los acuerdos de convivencia. Preguntamos a los niños que están 

mejorando, recuerdas el estudiante 5,  que dice la primera norma,  la segunda que dice: 

el estudiante 14, recuerdas la tercera norma la estudiante 21, no recuerda, los niños la 

mencionan sí que se observa el logro, se expresan con propiedad y en voz adecuada. 



207 
 

Se presenta el propósito de la sesión, ¿hoy jugaremos con retahílas? ¿recuerdan que 

son las retahílas? - los niños no expresan, se quedan pensando, se refuerza lo que son, 

son juegos para saber hablar mejor. Reforzamos: ¿uds. saben para que sirve  jugar con 

las retahílas?....  para aprender a hablar mejor. 

Luego mencionamos: ¿recuerdan a nuestra amiga pantera?- sí- responden los niños 

muy interesados- ella envió una carta- todos los niños están motivados- ¿qué dice, que 

dice? preguntan. 

La docente lee la carta: que la pantera está viviendo en un zoológico en Lima y que tiene 

muchos amigos, se indagada saberes previos, que animales serán sus amigos, los niños 

infieren respuestas el estudiante 13,   dice - su amigo debe ser el león-  la estudiante 7, 

menciona -su amiga debe ser la jirafa- el estudiante 11,  dice - su amigo debe ser el 

mono- . Intervenimos nosotros, el estudiante 5,  ¿quién  crees que será su amigo? - debe 

ser el hipopótamo- y tu ¿quién crees que será su amigo?- el estudiante 18,  dice: - el 

oso- , y tú, por el estudiante 3, ¿qué opinas? – debe ser el delfín- y tú, por la estudiante 

1 ¿quién crees que será su amigo? – se queda callada y luego se encoje de hombros- 

 

Mencionamos que envió la foto de sus amigos, enseñamos los bits con la impresión de 

animales, una a una vamos enseñándolas y los niños repiten 4 veces, cuando 

levantamos hacia arriba, hacia abajo a uno y otro lado, realizamos este ejercicio de 

manera ágil e incentivamos a los niños para que se motiven a repetir los  nombre de 

animales que enseñamos en los bits. El estudiante 15,  levanta la mano, para pedir la 

palabra y menciona que a él le gustan los monos, y se inicia las intervenciones los niños  

los estudiantes 14 y 9,  mencionan que les gustan los dinosaurios. La estudiante 2, dice 

que a ella - le gustan los renos- 

Dejamos al alcance de los niños y niñas los bits, empezamos la retahíla. Nuestra amiga 

pantera  vive en un zoológico ella está contenta y quiere que vayamos a visitarla para 

que conozcamos a los animales que son sus amigos… y sus amigos son…. Tocamos la 

cabeza de la estudiante 20, ella menciona que su amigo es el Toro- sin mirar los bits, en 

los bits no hay Toro-  tocamos la cabeza de la estudiante 19,  contesta – la tortuga- y así 

vamos haciendo intervenir a todos los niños y niñas, no lo hacemos en orden para crear 

suspenso y atención. Cuando le toca a la estudiante 22,  se queda un momento en 

silencio se toca la boca con la mano y luego dice - el cocodrilo- y se ríe. Cuando alguien 

repite los niños le corrigen, intervenimos para darle la oportunidad de hablar. 

Al finalizar les preguntamos si les gusto la retahíla, ellos mencionan que sí, piden jugar 

otra vez, se les dice que pueden jugar en casa con sus padres o hermanos. ¿de qué 
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trato esta vez? responden - de los animales - y ¿de qué otras cosas se podría jugar? De 

carros- dice  el estudiante 11,  de aviones dice, el estudiante 13. 

Se aprecia que su pronunciación ha mejorado además han incremento, en cuanto a las 

acciones para continuar en la mejora se puede agregar: seguir trabajando en un clima 

de confianza, definitivamente utilizar el juego como principal motor generador de 

aprendizaje de la expresión oral, pero mantener ágil el juego para que no se aburran los 

niños y por último mantener un real interés y creer en el progreso de los niños, tener fe 

que ellos pueden lograr cosas, mejorar, jamás subestimarlos. Durante todo el proceso 

se ha visto por conveniente dialogar con los padres de los niños con mayores dificultades 

para que el trabajo sea más eficiente. 

 


